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INTRODUCCION. 

El presente t;-~¿¡_bajo se ot~ig.i.nó en la inquietud pm~ 

el pr~oceso regional de sindi.calizr.tción de los 

maestros dependientes de 1 gob ie¡·~no de 1 estado de Ja 1 i s.::c .. 

Tal selección no fue arbitraria s1no que se hizo ~ partir ce 

las caract2risticas que g ¡-~u.po regio na 1 ti -:nen los 

mencionados profesot·es. ( 1) 

Conviene l~ecordat· que el Sind~.cato i\leccional de 

Tt•ab_ajado¡··es cie la Educación (SNTE) está fm· mado pul~ 55 

secciones c¡ue agr·upe.n a más de vn millén de mii2mbr~osl con l o 

que esta ot·g¿..nización se convierte 

estatales y una de escuelas pat~ticulat·es. Las secciones 

federales mt..s grandes que las estatales aunque dentro de 

éstas e:-:isten algun.&s d::? con sidet~able tama.Ho cc.mo la sección 

47 de .Jo;~.l isco que posee casi igual nL1met·o d•= miembt·os q ue la 

sección fede1~a1 de la entidad (ver~ cuac~r·o ane;.~o al final ) . 

Estas di fer~enc i as de tamaf'ro ti en en que vet~ con 1 a e;d stenc ia 

de dos btH'Ocr~acias que difier~en entr·e si: la bLwocrac i a oue 

depende del gobier~no feder·al y la subordinada los 

gobier~nos estatales . goza de mayores 

prest0:1.ciones~ salat•ios, posibilidades de movilido;~.d, et c . 

1. -Quizás no sea muy pt~ecisa la definición de l magisterio 
local de Ja.l isco como gr·upo r-egional ya que aunque tenga 
Cl.totas de pode¡-~ no se maneja autónomamente del Estado sino 
que fo t•mo;~. parte de él. Con esta a dvet·tencia se definirá, 
para fines oper~ativos, C~. l magisterio como gt·upo local o si 
se quier-e se r~ más conciso, como parte de u n 91~L1po r·eg ion a 1. 

   

 



respecto de la se¡;H.tnda , sometida en sus dem;c~ncia~s ~os 

presupues·tos estat¿,Jes, muchas veces r~educidcs . los 

En el ter~rr..!nD educ.::::d;ivo . la bLW t:>craci2. fr=dew;~l e- •;: mu y 

Secc-~e·t¿H'ia de Educ:>.c:ión F'L.tblicc; U3EF·) desde los pr:t!'lerws 

regímenes postrevc !ucicnarios. Los m2.est:t"Ci'"'· 

form~n, en c ambio, un c o njunte más peaueH G~ supeditaco ¡ ~ 

prov1enen mé.s del con:)unto nac ion c .. l. Dt.? <:o.qu.i que 

considere pertinente para el estudio de procesos regionales 

la elección de una es tatal sobre una federal . 

Emp'er~o , es innegable que e>:isten procesos naciona.les que 

agr~upados las 55 s~::.<cciones . S in emba¡-~ga, ':<::les im¡::. ;:~ctos 

son difet'entes dentr-o d e cada. sección si se le cor,s:lder·a 

sistema ábierto intluenci~.s p ol itica-,s, 

económicas; y cul tur'ale:; de cada t'egión de esté7 v~.s to 

tarritoric llamado México. 

2 . --Pat·-a m.:tyot• infm--mac:ión consultar" el articul cl de Ve-landa 
df:' los f:.:eyes "Descentrali.zación de la educa.ción" en Blanc¿¡ 
To1·~~-~es (comp.) Descentrallzaclón y demo•::racia er, Néxico. 
lvlé:< :ico, El C1.:<leg:i.o de J'1é:dco¡ 19E!6. 

   

 



ni::tc :;nrl <::<. ].es y t~e(:"¿l D f"l<"'-.1•.?~:, c-:::~njunto eje lcJ'C> 

rasgos escecific os d~ este crem¡o. 

,::\;-~ "i"; i ;:u.~ ,::>.i:ió n e :: n tegt~E<c ~ó r; ·¡ q1 .. ' i.? 

cn ·fl :i.c to. 

L. c- ,;¡ntt=?r~ior apun t ;c•. l¿o_ i.f;-¡pot"tanci~,_ de·? lo:_-; estudios 

regionales pa ra la compr2nsión ds fenóme n os nacionales, pero 

e vo luc ión histór~.i.c:a. F·o;~ ejemplo .Jalisco, entidad con un o;.. 

gr·an vocación ~~egionalis;t.=; del·'i.'v'<C\i.-:!;;-._ .je la Coloni:::~, tienE~ 

del s;ur dt·:l pc:ds . F'o:;;c-eclcw de un<i d1;: Li:l.~; ciudades r'eqicm.c'll~?s 

má~ importantes de Mé:ico~ Jalisco se enclava en una reg10n 

qut? SI? awt:ict.1la t;;:1r1 te:¡ económic::~ como c:ul 'turalmen t:e . En fe:::;t;a 

   

 



región, el poder local se d1sputa y 

grandes fuerzas: el Est a do y l e Igles La r2duc: .Re 1 ón. por· 

t;::~nto, na e~o:;tb a,iE-.~n;:. dt::: estF.. •-~E?l.,"<::i•::.n y,:~ que l;:.. ~'"";cut~la. 

pública fue un o de los instrumen tos u~i!l=ados para 3C3bar 

c:Dn el pcrd\::or cl;~r·:i.c.::.~l ., qu;? por e.~lo tu·.;ip¡-~;:, el é>:itc 

tuvi 21·· ;::r n q uf~ conc i 1 ia1·· 

el e.let"ClClCJ dF: ur.d pt':-.Jfé~!:: :<c;r qus: 

d~o;m,~ndó ll•2var· una.. •2 cuc:.:..c:~ ón l,c,ic.:·,, ;;, 1;:, pcblaci •'.;n . D e~ ;:..q ui 

que el magi~terio ~uer~ ·~no de lQs apoyos más fuer~e~ de l 

occid<2n:.:~! del pa:ls, c:l .Cl.l~c. e-~;t.~, con la·;;:; d ife rencj_,:;.s p¡··c~r;;ia:::-

que sr? dro2-r~.tv;o:m ds! la. forma e n qu!-:· el pode t~ n:giona.l s2 

ar··ti.culó cf"Jn !o?] pocle;--- nacion.::,.:l y d(~ l¿:c .-nism." r:;.:::tr·uct:u¡-'3 

imp ort ante del occ idente . 

L. ,::~ elección del mafj:istc:::t·io .Y no d!-? otr·o sec'(;o ¡·· ,j ¡_oo ]_ ,_o;. 

cl,;.:~.se ol:Jt·et-·a d;:;r·iva de? l<'o\ "función qu.:2 esto?. tr~,;:,b ,;:o.jai.i o t' t.ien":.' 

cwch:<n vigente . La educación e~o; un elemento cohe-sion.::-\Clo t·· d;:::. 

la divi~;,ión soc:i ;:o. .l d <::!l t¡···aba;jo; la reproductora y 

hi s tóri co df'~ t:e,-·min:"'-c:!o. F-'o1" 

Estado asuma como prooia la tarea educativa al mismo tiempo 

,¡ 

   

 



5 

vuel v e r~le~ant~. 

a . -El S HTE: una breve caract¿ri=aci ó n. 

p¿¡v·t ió, 

Jel --:ltJTE /=-- q:..te 

es~atuto d e las Tr~bajadore~ al Servicio d2! Estado y pcr ~l 

c:ontrat;c colectivo ni revi-;;:.:::nes s:alt?!""iale::o; s i n -=:.nb .. , r gc . 

e::t~ten pericdicas aume~tas dE ~alario. El SNTE e~ m1~mbrc 

Sl~ d icatas d e TrabaJadores al s~r·1icic d el Est 3dO (de l~ oue 

Ot·gani::::e>.cione~ Fopulares y por t.? n to, de l p ¿¡_rtido of1c~.=..l. 

Ello penni t e tenet' cuot.as .:le poder' los miemt_-,ros d? 1-::Js; 

   

 



E.:::;~;;:. da n <.: .. cionaleic.: 

Para c~ rac t~r1zar 12 posi c:on d o! SNTE 

01 ~;¡ ~_¡-, ;_zo;-,c:l. Cn ¿-<_:s tlLSC-2.n 

21 

csrpor~tivismc; (31 de representan t es ~e Grupas s c ci ¿ les 

t ransforman 8n in~ermedi2r ios es~atales(4) c~r2 controlar v 

n~goc1ar cor1 las bases, con lo que se s uboroiG a n al poder 

t:!st¿:¡_t?. l . 

Po r' ;;::.l:l o , como Ol"ganizE .. ción soci<::\l. el SNT E ticn f.:= un 

para e vita r oue la inconformidad se desborde y oara con ~ ene r 

la.dc, log ra satisfacer algunos intereses g rem1 a les 

(salarios! prestaciones sociales~ de suoerac ión profesi onal , 

e t :::.) que confiel--·en l e(~ i t:i.mid ad a la estt·uctura f t~ente ,";~ Ll 

base a la vez que conserva su carácter come sindi=ato. 

3. -E!sto concept o se discutiró en los p resupuestos teCw ic o"". 
4 .. --Guillermo dE~ la Peí"fa distingue como :i.nst1tuc.1ones de' 
inter·mediación aque~l as que reciben el poder d e la cúsp id2 
p¿..ra ne¡;¡ociar' con la base y v).cevet~sa. "Padet' local , poder 
¡-~e¡;_tional : perspe;:tiv¿._s socio--- ant¡-~¡::cpclógicas", en J·. Padua y· 
A. !Janneph (comp. ) , Poder· 1 oc i:d .v po•1er' re~¡ ion al, 1'1é;-: i c a, El 
Coler;1io d;~ 1'1é ,:i co : 1 !78ó, pp .. 41-4:·::: . 

   

 



Intet~namentr:i! el SNTE posee un,;;. est:~·ur.:tura jl~J·'áJ·'qutc::..~~ 

constituida por' puestos d!.."! ~~ept'esentco.cion óJ·'ganos de 

consulta . Dentro de los primeros se encuentran los com i tés 

dl?legacionales , establecicJC~s escolar··es ¡j~ 

los 

encu.entl"i:'.n los Congreso!::, r~ac:i.on.:;,les y 

Seccionales~ leE· Cc:n:::ejos Nacionale::; y l=:ts Asamb l ~~¿:¡s:; 

D!elegac1cmales,. 

SCJbt•e ec:;;t;:;~ estJ'UC:tLt t'a formal, quE· con f ier·;o¿ aa1plio p Dde t' 

en n:alidad ope:·'a. Las tendencias centt·a.lizador.:;,s de la vid.=-

pol:f.tica ffl(~ :ic,:;na se reflej ,:,n también en el SNiE, don(je el 

po1jer• s<::: concl?n t t··a <.;)]. gt'upo que contt'ola el Comité 

Ejt?cutivo Nacicmal. En l CJ s p:·'opiDs re(;¡lamentDs se concibe J.c.<. 

estructura sindical 

ver·tic¿didad, ya qui'? se concib~~ ést;?. como 1<:. ba!:.>e de l¿t 

fuE?t'za del SI,JTE. El lide•·a:zgo se e-::;tatJlf;.~Ce más por· t'otaciCm 

que por circulación. (5) Debido que los reglamentos 

establE?cen la na t'eelección en J.,::\ seCt''"?t,:.ria gener.:;..l, (b) las 

5 .... -De acuer·do con .la teot'ia d(-? la · élites, se considera 
existe una circulación de élites cuando l es miembros que 
forman cambian constantemente; por lo contrario, las 
J·'o"taciones implican pocos movimientos al inteJ·~iot' de l,:.s 
é!l i tes, con lo que los puestos t'eCcHm sólo en una.s cuantas 
pet'son.;~.s. 

6.--LiBclal~acione:_;: de p.>~lnclpio::;:,, e::;:"tatuto::.-:: y reglamento 
9eneral de A$iiHIIblea::.-::, SNTE, 1979, arti.<.:ulo 33 : "El dit'igente 
que haya desempef'lado el cargo de secretat'io geneJ·'al del SNTE 

   

 



cabezas visibles :;on di fer~ente~5 cada tres af'los pero 

reclutan de los cuadros ot~gánicos. Este hecho se det~ive<. de 

un pt~aceso histót'ico, en el C'JCI.l el liderazgo se bLwocra.tiza 

y profesionaliza. La sucesión de dirigentes se hace con base 

en c ,:¡marí ll;;..s sindicales. de las que también seden los 

cuadt'DS que ,;;..limentc.'n al Estado en ott'os niveles de la 

poli t ict?.t - La concentt'ación de poder se t•eproduce también 

1 a<:: se ce iones sindica les , de donde emergen muchos di pu t¿.dos 

Y senaaor·es y cuadros medios para el sind ica to . El podet• de 

las secc1ones viene dado po1~ la pt•opia maquins.t•ic.<. sindical, 

que es capa::: de negoci<::.r y obtener• t ;.:~ les r:uotas de poae~·, 1\Jo 

obstante , la fuer·za sind i ca.! 

pat·ticipa.ción polit ica. Dada la rele~ción d i J~ecta de los 

maest;~os con las comunid,:::;.des ! es pos .-. i::Jl•C:? qu.e de maner·a 

ind iv id ual muchos de éstos se convier·tan en inter·media.r~ic:;s 

entt•e el poder regional y el local, y por· tanto p.::wticipen 

los ayLI.ntc.\mientos como regidores presidentes 

municipales, integr·ándose asi a la vida pol:Ltica de cada 

entidad feder•ativa . 

En el SNTE un grupo contr·ola los recursos básicos t.:o.les 

asignación de plazas, ascensos~ l :i.cencia.s, per-mutas, 

prést<:~rnos, vivienda , etc., lo qw= permite establecer· un 

f <1<.ci 1 control sobre su base. Y si no bastara , e>:isten r·:-des 

in·for·males de cl i entelismo y captación en cada uno de los 

niveles jerárqLticos . Cada nivel infer•ior establece 

n:ingt)n caso podr'á volver' a ocupar la secretaria gener-al 
ni desempef'fcw otr·o puesto en el Comité EjecLttivo Nacional o 

el cuer·po de coor·din,-adcn·es". 
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relaciones clientelares con el superiot~ . De esta forma , el 

funcionamiento sindical VLtelve e·fic;~_;::. Asimismc. 

pr·áctj_cas el mayorit:eo, mane,jo de las asambl(=as 

delegacl.ones . seccionales y nacionales pE~rmiten a un pf:queí'!o 

gt'upo con~s;:r·va¡-· el podc~t· . 

En 1 <~ c:entl~aliz,o\ción del podet' sindical se impone un 

cierto orden que deja un ma rgen limitada de participación y 

e>:presión a las seccicmes y sobt'E' todo a la.s delegaciones, 

orden que tiend(:- a. cambiat· , como se e>:pondt·á más adL::;lante. 

Las delegaciones constituyen de tra.nsmisión de las 

decisiones toma.d¿;_s em otros niveles je¡~.:i~rquicos y tienen 

pOCi..'". c apac:ld.:OI.d d t? d(=cis:i.ór •• Sus ·funciones son rn:lnimas y cc>.si 

son dt: ¡;¡esto ~· fa o de e,iect..tción de 1 ineas impuesta:::. de~:;de la 

sección o de!sde el comité nacional. 

Las delegaciones constituyen el ni v el mc'ls inmediato 

donde tiene lugar el ejercicio de l podet' sindical que 

traduce mediantE""' la fot·ma que elige delegado a 

t'ept•esentante de escuela, la manet·a coma la base concibe la 

función s:indical y integra ella, las prácticas 

cotidianas que se vinculan con las condiciones labo¡·~:>.les 

(permisos, solicitud de ascensos, cambios, supe¡r•v:is:ión del 

trabajo, etc.) . De aqLti qLte la deleg.:.~ción adquiet·a 

impot•tanc ia espac1o inmedi<~to para el contt·ol, la 

legitimación y negociación sindicales. 

El fenómeno de concentt··ación de podet' en un<:~ pet·sona o 

Qt'Ltpúsculo ha sido de las carco.cterist:icas del 
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sindicalismo mex1cano. A este hecho le ha llamado 

"cae icazgo sindical" . Se considera adecuada este tét•mino si 

lo que se quier·e n=.>saltat· son las for·mas clientelat·es que 

atr·aviesan el compl.tcada tejido de t•elacianes sindicales al 

interior• de las or·ganiza.ciones, per•o inconsistente si 

tr·ata de dar· cuenta de los intr•incados mecanismos de 

t•epr·esentación, constitución del liderazgo y legiti mac ión. 

Como qui,:r·a que sea, bajo la apariencia de pode r· 

personalizado existe compleja or·g ,;¡n1zac10n jerár·qui:::a de 

la que se df:r· iva ese poder·. 

DesdE: una pe1··spectiva glob.;:..l, el SNTE constit uy E· el 

g¡··upo de pr'esión más importante dentt·a del sectOI"' educc<.ti v o 

qu.e in ·flu y f-:? en lc-.5 politicas y dir·ectl·'i¡::es educati v as y en 

su realización . Por ello tiene gr' an capacidad par·a 

nf::~:nc 1ar· le. SEP , lo pr!.teba el que le. 

descentralizc-.ción educati v a n a a ·fectar·a la unidad sindical. 

La SEP se benefici a de las relaciones e 1 SNTE y;a que 

contr•ola, desvirtúa o niega las demandas de la base, y 

sobor·na y t•eprlme en casos d e d iv isión in ter~na y conflicto. 

Desde el punto de v:ista de sus fl..tnciones , 1;;;. SEP y el 

SI\ITE son instituciones di"fet·entes, pero en el fondo e :iste 

estr·echa imbricación. Algunos pLtestos administr-ativos 

contt·olados por el sindicato y sirven a la vez como 

instrumentos de control sindical. Esto no quiere decir que 

entt·(.,: la SEP y el SNTE no e~:istan di ·fet·encias ; de hecho las 

hay y ello ha motivado numer·osos enfrentamientos. 

10 

   

 



La ,;;~nter~ior~ caracter~i::ación conduce al tema del poder~ 

sindical, concepto que ver·tebra este a.né,lisis y lleva a 

plantear· el problema sobr·e el quién, el cómo y el por·qué se 

ejerce el poder sindical . Pero a esta definición conceptual 

del pr·oblema le hace f<..=llta el r·efer·enti? empit·ico que 

confier·e especificidad ,:¡1 "b·atamiento del pod EW sindi·=ai.: la 

dimensión t'E•Jianal a par·ti!-· del estL!dio de una sección que 

en este ca.so es la seccic.'Jn 4 7 del SNTE. 

b.-An~li s i s de la bi b li ogra~Ia sob r e el S NTE . 

Lo anteri cwme·nt ¡= esbo z ado part!? de los tt•aba j os que 

sobl~!= e l SNTE se han realizado . Ta l es t r·aba.jos se pueden 

di v id i r ~n document o s y trabajos analiticos . 

Dc-?nt r o de los pr·:i.meros se incluyen las publicacian.~s 

editadas por el propio SNTE sobre su historia y lineamientos 

ideológicrJs . Muchos de estos escr·i tos fuer·on elaborados por· 

e;-:cfirigentes sindicales que exponen sus puntos de vista. 

sobr'e la Ol~ganización s i ndical . De ahi su utilidad pt•áctica. 

Cabe menc1onar que ellos han sido los p1·'1mer•os pc:w 

sistematizar l a historia del SNTE y cuyos nombres 

pr·esentan en la bibliogr'afia final. En los últimos aí'los, l a 

pr·oducción oficial del SNTE hil. tendido a st? t' más ideoló<;,ica 

que anal:ltica , y se tien(i? como eje la justificación del 

Mo v imiento 22 de Septiembr·e, que representó el ascenso de la 

·facción llamad<.'l Vangu.;;n·dia Revolucionar·ia . 
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El segundo tipo de bibliograf:!.a r~elativamente nuevo . 

Algunas textos se esc.~iben a finales de los setentas pet~a la 

mayoJ~ia en los ochentas. En ellos el SNTE empieza a se¡-~ 

r.: ,:wa cter~izado como un órgano corpoJ·'ativo, que se vincula 

int:unam~mte ;';1.1 Estado . El punto de vista de la disidenci¿._ 

magistet'ial \CooJ·'dine<.dDt'a Nacional de Trabo:~ja.dares de la. 

Educación) y su. interpr·etación de los procesos sindica l es 1 

asi como s;_, p6wticipaci6n '"'- par~ti~~ de 1979, <:::e plasman en 

numeJ-'DSDS escr-itos. sabresC~.l ienda los de GeraJ~do Pel áez y 

L•-'.ÍS He r !'lánde:: ci·i;ados en la bibliogt'aili:l gen•?t'al. 

OtJ·'os investig¿.c!ot'ES empiezan estud iar momentos 

clav es en .la vida. s indical \como el movimi er,to otonist~3. de 

1956 que in·vestiga. ALII~or~a Layo y los movimientos 

m,~o;;jisteJ"iales ¿\ partir de 1979 que ao.nali:::an Samuel León , 

Ign¿.cio Mc¡¡-~vi,n , 1'1e>.. EugeniC~. Valdez, etc.) introducen 

variables tales como las condiciones laborales y salariales 

de los ma>. r.::st t~os ~ el papel de las ot'gani:::acicnes sociales, la 

coyuntur~~- especifica del sur~gimiento de los movimientos y 

vinculas otras movilizaciones . Estos ensayos 

p t'Oporc ¡ on~.n una pe~~spec ti va más amplia de 1 a que es e 1 

sindic~to pero su limitante es que la visión de conjunto 

p:i.et'de al pr~ivilegiat~ el estudio del conflicto sobre el de 

la estabilidad . No obstante~ también ciet~to que la 

indagación coyuntural proporciona algunos elementos pcwa 

interprete>.!-~ el orden y en este" sentido las obras de los 

autot'es referidos representan gr·an par--a la 

comprensión de l funcionamiento sindical . 

   

 



Dentro de la ver~tiente histór·ica el ar~ticul o de José 

Antonio Espinosa s obre las dit~igencias si ndicales constituye 

una buena sintesis del pr·oceso histót•ico r·ecorr~ido por· el 

SNTE . En pocas cuar·tillas este autor pr·opor·ciona un panor·a ma 

gener.:'\1 de l a tr·ayectr.Jt~ia sindical que. se conjuga 

an<:il.lisis teór•icos (a p<?.l·'t ir~ d(? la f or·m<?.t:ión de camarillas 

sindicales ) . La pe r iodización establecida por· Esp inosa 

adecuada y sirvió de base para la elaboración d e cortes 

e l presente trabajo. 

Otr•¿,s in ves t igaci ones que mer·ecen mEncionarse son l ¿;¡_s 

de Etel v ina Sandoval y Patricia Greaves. La primera autora 

interesante monografia s obre los proceso:; 

sindicales del magis te r io a partir de la vida cot idiana . Su 

perspectiva es completa ya que inte•; r·-a y articula las 

r·eli.::..ciones que e:ds ten e n tr·e los puestos <::indtcE:lf.Js y los 

puestos admin ": ·5t!~at:tvos p¡-~esentan d o asi la fot•m::¡ err que se 

legitima. y reprodt.tce el conb·ol :;indic;,_j. E:-;;ta. esc;··itore. 

en"f ;;.-ti:::a li::1s redes informales sobt•e las fo r·mal es . Patt•ic i a 

Greél.ves por su pcu-·tP- puntual iza l as d i fet··en tes f or·mél.S en l ·:.< S 

q ue se eJet•ce e l c ontr•ol sobre l a base magisterial . Para 

Greaves el contr·ol sindical intet·vienen elementos de 

negociación y satisfacción de c iet·tas demanda.s (educativas, 

salari al es, etc.) par& cuya comp r·ob ación e labor·a indicador•es 

observables el análisis de prensa. Su trabajo tiend e a. 

dicotomi:::::at• l a b;;;.se y l a dir igencia , por l o que h ace fa lta 

establecer los niveles jerárquicos diferentes    

 



control, negociación y relaciones 

clientelares . 

E>dsten otr·os tt·abajos sabt'e el SNTE como los de O.lac 

FL!en tes y José ?\ngel Pescadot' y C¿wlos Albe¡-·to Tot·res qLIE 

son muy sugestivos sobr·e e l 'funcionam ien t o interno del SNTE 

ór•gano c;:w-porativo suped~itado al Estado. 

Algunos otr•os escr·i tos tl~atan teme.•:; colatet•ales y se 

utilizar·:án en los difer·entes capitulos, además de otros 

estudios sob t'e la clase obret·c. 

En gener·':.-~1, no es tan e:<tl;!ns,:;. l<.'i producción en tot·no al 

SNTE ¿Hmque e:dsten tl~abajos de gran ca lidad ana.l i ti ca. 

Emper'o, pocos investig,:;.dot·es han dedicado sus esfLlEt'Z!:IS e>.l 

e studio de lo~; p1··ocesos sindicales regionales , des t-::. cándose 

alguno:;. autores que han escrito sobre la s2cción 9 del 

Disb·i to Fedet•al. Sobre ott·as t'"2giones del p.::ds ;:..penas si 

emp 1ezan emer·ge¡~ monog rafí as que abat·can sól o C<.lgün 

p el~iado per·o lo important~ es que la preocupación se halla 

latente. 

A p;artir de la bibliogr·afia pt·esentada , se considet'a 

per·tinente Lttilizar algunos enfoques empleados pot' otros 

in ves tigadcwes del SNTE y aplicat•los desde la perspecti va 

regi o nal que 

estt·ucturó el poder sindical en u na entidad fede t•¿¡_·t i va, 

además de consider3r los distintos niveles y jE.~t·arq u.1as y 

sus articulaciones. InteJ~esa. compt·endet' el f uncionamiento 

14 

   

 



i n terno de la sección asf como sus vincu l as exter·nos con el 

pode r local, regional y nacional . 

e . - Pr e s upuestos t eór icos . 

La complejidad del f u ncion a miento sindical r•equiere de 

instrLtmen tos con ceptuales de r· i vados d e di ·fer·entes cuerpos 

t eóric os. Por eso hubo la nec es id ad de recurr ir· a dist1ntas 

teo1·ia=: sociológicas , politicas y antropológicas a fin de 

dar· cuenta de lo~ intr·inca.dos fen ó me nos pr·esente~:; en e=tél. 

fracción d e la realidad mexic an.:>. que se estLtdiC'I . 

Los conceptos que mayor· u t i 1 idad tuvieron par·.:>. el 

anál is í s del poder si n dic.;.:o.l fue ron l os siguientes: pco er· 

sindical, carporat i v i smo, in tet•mediación, el i entel ismo , 

faccionalismo, élites y camarillas. Como es de natarse, 

proceden de d iversos marcos e::plicat ivos pet"O sólo con ell os 

fue posible intet"pretar lo que se genet'Ó históricamer;ta 

dent~·o del SNTE. 

Pa t"a comenz.:w, se necesit ~. definir" q Lté es el po(jet· . Una 

primer·a respuesta ser·ia considerat"lo como la capacidad d e 

actuar" sobre algo o sobre alguien . Es dec ir , sólo se pLtede 

conceb i r el pode r en la i nt er•acci ón h umana: el poder vendr"ia 

a ser· entonces una relación social y no un objeto que se 

pLteda poseer . La capacidad de actuar• sobre ot ros o h ac er· ~ue 

és tos actúen en deter·rnin,:..da d ir"ecci ó n supone la e xi stenc i a 

de otr·os i ndivi dLtos, grupos o c lases , ya que son los oto·os 
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quienes con f ier~en sentido al pode r. (7) El poder se vuelve 

entonces Ltna estr·uctLwa complicada y dinámica p et·o a la 

invi s.ible (8) que puede set• analizada a pc:wti1~ de 

fuentes, legitimación, objetivos y métodos de aplicación. De 

esta ·f ar·ma el poder tiene muchos significados entre los 

cuales resalta los relacionados con ejercicio: poder como 

imposición c oet•citiva o legitima (9 ) y s1empre vertical; 

poder· autoridad, influenc1 a, dominación, coerción, 

contr·ol, í 10) negociación resistenci,;;.; puede tener 

connotaciones tan'to negativas como pos iti v as. (11) 

Las r·e l ac iones de poder 

la apa r·ición de asi ,mett•ias y desequilibt•ios de ni v eles 

diferentes ya que el que manda siempre utiliza la 

coacción pco.t~a hacet•lo i ncluso el que obedece puede 

7 . -Nelson Minello, "Algunas notas sobre los enfoques y 
apot·tes de la sociologia a l estudio de la.s estructto~ras del 
pode r ''. Manuel Vill a (ed . ), Pod~r y d o mi n aci ó n. P&r$pectivas 
;s_r¡tr o pol b q i cas, Car·acas, URSHSLAC / El Colegio de Mé :dco, 
1986, p. 60. 
8. -Richa.rd Newbold Adams, La red de la expan:.=:ibn humana .~ 
Mé:dca, La Casa Chata no. 7 1 1(il78, p . 89. 
9.-Weber define el poder como ''l a probabil idad d e imponer l a 
propia v cluntod dentt·o de la relación socia l aún cantt·a toda 
resistencia y cualqLtiet•a que sea el fund,:..mento de esa 
probabilidad''. Economia. y $OCiedad, México, Fond o de cultura 
Económica, 1984 , p. 43 . 
1 0 . -Adams diferencia entre control y poder: ''el cont r ol debe 
ser vis to como el proceso fisico de manipular enérgicamente 
l os element o s del medio ambiente .. . el podet' es un aspecto 
relacional . , . Para ejercer el poder n o e s sufic ient e tener 
control ; también es necesa t·i o r econocer 1,:-. natLwal e:::a y el 
efecto del contt·ol ". Op~ ,::it . , p.89 . 
11.-E:·:isten algunas posiciones antropológicas que ven al 
p oder c omo ajeno u opuesto a l a sociedad . En contt·aposic ión, 
los planteamientos de Michel Foucault, por ejemplo, insisten 
en ver al poder como pt•oductor. En la cot·riente mar ::ista 
e >:isten ambas connotaciones del podet~ <poder b urgLiés vs 
p oder p t~oletario) aun que el é nf asis d e cambio confiere al 
p oder un papel tra nsformador. 
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resistir u oponérsele. La autoridad puede investit·se de 

legit imi dad entre los actor·es de la relación puede 

establecerse un j uego de intet·cambios d e siguales, d e 

de influencias y r·ecursos. 

En cuanto a los actores, concebir• a las r elaciones de 

poder entr·e individuos o entre grupos o clases marca otr·a 

diferenc ia. Por ejemplo para Dahl el poder consiste en las 

cap;;,c idad!-:?S i nd i vi dua 1 es dE· acumula e i ón de rec ursos p;:wa 

actLtat· scbr·e otros individuos o gt•upos. Los mar:-:istas po1 ... su 

par·te, COI1Sidet•an que el poder· se halla en 1.:~ confrontación 

de e 1 ases antagón i e as par· a re a 1 i =ar• inter·eses y 

objeti vos especifica s . (12) 

Más que concentrarse en los ind1 vi duos o grupos de 

individuos, el análisis de poder que se pretende utilizar 

refiere al poder· deri vado de las organizaciones. Par·¿.. 

Ct·o::ie r, ( 13) el poder· e>: presa la lógica df-~ las institLtciones 

de las cuales deriva y de las que no puede ser separado. 

Los fenómenos de poder, dice Cro=ier, hacen comparecer con 

objetivos y t"fJglas de jLtego a las or•g,.:\nizac:iones o al 

sistema organizado el que participan los divet"!;;os 

pr·ot agonistas. De esta forma, los objetivos y reglas de l 

juego institucionales se v uelven determinantes pat·a que 

dentro de las instituciones el ejer·cic io de poder 

sólo partir· del control y la coe r c ión sino de l a 

12 .-Nel son Minello, op •. ;it., pp. 63-71. 
13 . -Michel Croziet•, La sociedad B.loqueada, Buenos Ait·es, 
Amo rro rtu, 1970, pp. 26-27. 
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negociación. Los tét'minos del intercambio de poder•, l¿.,s 

condiciones qLle reg l.:.ment an la negociación determinan l as 

relacion es de poder·, que scm siemp1~e camb iante•5 . 

De ac uer·do con Adams, en las sociedades comp l ejas el 

poder no lo ejer·cen los indi v iduos directamente sino a 

través del otor•gamiento de l poder. (14) Mediao.nte este ceder• 

poder se for·ma.n pod er·es de r·ivados en los que· los contt·oles 

bási cos s uel en estar· enmar•af'lados er1 una set·ie d e est:ructLwas 

cor•pol~ativas de poder que los man tien en lejos de la m.::o~yor·ia 

de los miembros. Esta cent ralización d e poder para el caso 

me>:icano h,;:;. sido estudiada través del concspto 

'' corporativismo''. 

An tes de desarrollar d::.cho concepto conviene defi11i~" al 

SNTE 1 objeto de estL1dio, corno una organización de la que 

deriv~ pode r". Considerar al sindicato como una organización 

p 1 antea e iertos beneficios sobre todo para exp 1 i car 

·fenómenos tales la cen tral i ~ación de poder, la 

e>:istencia de jer"arquias, etc . L a organiz ación (15) es 

estrLictur~. d e poder, un sistema pa r•ticular de r elaci ones de 

poder• desiguales donde algunos miembr·os guardan 

1 4.·-(4 <j am~:;, op« cit •.• pp . 98- 104. 
15.-Vinculadas ¿,l mundo mode1Ano, las org a niz aciones se 
derivan d e las necesidades impuestas por l a e xpans i ón de la 
sociedad y la di v isién del trabc..jo. Se caract e riz a n p or su 
estabilidad, perm¿¡,nencia y objetivos precisos l ogrados por 
una maquinat"ia administrativa compuesta por personal 
e specializ~.do encargado de coor dinar Y d i rigir• las 
acti v idades d e sus miembr·os. 
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pos1ciones de dominio . (16) La organización SLtpon e: al 

plLwalidad de individuos per~tenecientes a ella que buscan 

logr·ar un fin or·gani:zacional; b) que estos individLtos estén 

integr·adDS en una estr·uc::-tura con di·ferenciación de r•oles y 

una posición asimétr·ica r--especto a la autcwidad, o en cotras 

palabras, que-= algunos de ellos tengan poder; y e ) que pcwa 

sus fines especificas utilicen cier·tas recLwsos soci¿des 

(económicos, humanos, institucionales) y desar rollen 

~•dopten Las medida s neceso=wias par·~- cons€":!9Ult' estos 

fines. (17) Las or·ganizac!ones -;;istemii:l.S abier··t:i:Js, 

influidos constantem!'.:nte por el medio ;o;_mbiente. 

L2.s or··g:;.niza.cicmes dt:c.'sar'r'Qllc::~n es tr·ucturas bLwocrátic<..:..s 

/ =:-istE.;mas de a.dministración de de'fir.id,:.;,s de 

;::..uto¡·~idad y r~e~3PIJnsabi l.i.dad que les pe¡··mi ten ajust;:WSE! y 

los que deben 

ns-l,:.;cionar·se. (18) 

Si hasta el momento se habló del ejercicio del poder 

(dentrr.l y fuet•.;;;. de las organizaciones), necesar~ io 

establecer· qw~ tal ejer·cicio depende de la forma en que se 

estr~uctura. el poder· politice en l as difer•entes socied.:,des y 

la tt·ad ición politi¡:a y cultural e:dstente. Los estudios 

clásicos al respecto, parten de sociedades donde la cultura 

16. -Eduat·do Ibal~r•a C . y Luis 1'1ontaf'lo H., Nito y poder· en las 
organizaciones, México, UNAM, 1984, Cuadernos Universitarios 
no. 10 , pp . 10-15 . 
lij.-Gallart , Or·te9a y Sudwez , La in;;er,::ión d,? l"Js 
ort;J~'inizacione;;; en Jo;;; pro,::esos politico:.' l BLteno-,; Air~es, El 
Coloquio, 1976, p . .12 . 
18.-Car los Sirvent, La burocracia, México, ANUlES, 1977, p . 
28 . 
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demacr•á ti ca-bur~guesa acompaf'tó al desart·oll o económico , 

situación presente l as sociedades 

lat i noamerice>.nas. (19 ) 

En el caso de Mé:dco, ft•ente a la aLtsencia de una clase 

but·guesa lo suficientemente fue1··te como para asumir· la 

heqemonia politica y económica, el Estado se vió obligado a 

¿,sumit• dicha función con lo que se fot•ta lec ió ft•ente a le. 

socied,:¡d, misma a 1 ~::~ que organi::::ó. De este pr'oc:eso histl':wico 

se der'ivarian los r asgos del Estado me:<icano que para Fel i pe 

Leal 1,:¡ democracia rept•esentativa , l¿;. dictadut·a 

pt·es i. denc:Lal y el cot•por<::>.tivismo. <20) 

El ccn·porativismo vendr ia a ser· una f or·m,;:; espec.tfic,:¡ de 

v incule>.ción entre el Estado y la sociedad a tt· ,;;.vés di::! "una 

caden¿.. c o mp.lejF.I. de organizaciones" (21) o de un "módulo o 

conjunto de esb·ucturas" . <22) 

Pat·a algLtnos autores, las or·ganizaciones cot·porati vas 

establecen a pal~tir de lo~o; i nterest'.?S cCJmunes de sus 

miemb ros que buscan representación dentr·o del Estado , 

mientras que p¿~ ra .los estudiosos d!? los pr·ocesos 

19.-Pat'a mayor profundiad consultar· el articulo de Set•gJ.o 
Zet'mef'to, "Las fractut•as del Estado en América Latina" . 
Not•ber~t Lechnet• (ed . ), E;_:;·.~ado y poli t i ca en América Lat.ina , 
Mé}:ica, SiQlo XXI, 1983, pp . 60-83 . 
20 . -Juan Felipe Leal , La burgues.fa y el E:.::tado Nex.icano, 
Mé:dca, El Caballito , 1982, p . 176. 
21.-José Luis Reyna, ''Redefining the Authoritarian Regime''. 
José Luis Reyna y R. S . Weimer· t, Authoritariarti:.=:m in Nexico, 
Philadelphia. Philadelphia Institue fcn' Study of Human 
Issues , 1977; p . 1. 
22 . -Guillet·mo O'Dannell , Acerca del corporati~'i;_:;mo y la 
cues t ión del Estado , Documentos del CES, Buenos Ait~es 1 1975, 
p. 1. 
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latinoamericanos, el Estado qt.lien organiza la 

colectivide>.d con base asociaciones r~epr·esentativas de 

intereses y de actividades profesionales. (23l 

Stepan re,:;~liza E!>:celente cat·actEwización del 

corporativismo al referirse a él como: 

conjunto particular de politicas y arreglos 
institucionales pat•e;. r·eestructLwar la r·epr·e=entación 
de inter·eses . Donde tales at•t•e¡;¡los pr'Edominan , el 
Estado muchas veces institucionali ~:a y has ta cr·ea 
grupos de intet•és, intenta t•egulat' su número y les d a 
la apar'iencia de un monopolio cu .~si t•ept•esentc..tivo 
junto con prerrogativas especiales. A cambio de tales 
pr·er•r·ogac:1 v as y monopolios, e l Estado t•eclame>. el 
derecho de vigilar los grupos representati v os por una 
var~iedad de mec ,~nismos tendien t es de-:anirn-~r L::~ 

expresión de demandas . ! 24 l 

t'econocidas por el Esta¡jo . Su función pt· i ncip~.1 

establecer· algunos contr·oles en la se lección de demandE:tS y 

~.poyos y evitar el desbordamiento social . El cot•par~ati v ismo 

se c onstituye por ta_nto, m•::?dio indispensable pi:H'CI. 

regular conflictos de clase , los 

pr~oced i mi en tos politices, imple1nentat· las decisi o nes 

económicas y políticas, mane,iat' las demand¿.s y apoy os 

establecer· control la. 

sociedad . <25) 

23 . -Jasé Luis Reyna . op . cii:q p . 155. 
24 . -Alf¡-ed Stepan, Th e :..:tate and society; Perú i r: 
c:omparative perspecti ~' e_. Pr·incenton Univer·sity Pr·ess, 1978, 
pp . 46-47. 
25.-José Luis Reyna, op. c it. 
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El corporativismo no es típico de todas las sociedades, 

si no de aquellas que tienen capitc.lismo tar~dfo, 

dep endient;e y deseqt.dl .ibr~ado. (:'26) E l co r• porat.i.vismo su r·ge 

el momento qLte li:-.s sociedades tr-adicionales 

tr- a nsforman modernas. La r-epuesta cor'po ra tivist a 

e ncuent ra íntimame n te relacionad a patrones de 

crecimiento de un tipo tardio , depend i ent;: y desequi 1 i.b r·ado ; 

per~D no todas las =ociedades lati."1oamer· icana.s tuvier•on este 

tipo r·espt.tes ta , de ter•minc.d<.?.s 

carac:teristicas . En el casa de Méxicó , a diier·encia de otr·os 

paises de la Améri c a Latina, l as arreg los inst i"t uc ion ales 

cor·pot•ativistas SLtpl ier·on al autori tc-.r·ismo mi l 1 tar. Ta les 

arr·e i;d os per-mitieron li..'l. acumulación c.~pit,:.. list<..'i j u nt o c~n l<..1 

E>(presión de inter= s es sociales car.t...-olados por• ¡ ¿, = 

organtz:actcn¡.::s. Ello per•mitió al Estad o gober·nar con más 

consenso que coer ción. 

E l cor·porati v ismo para los diferentes autores viene a 

implic<?c.r' dos aspectos: una fot•ma dr::o repr·esentación politica 

y Ltn medio de control social. En el estudio de Mé;dc o, se he. 

d esignado como corporati v ismo la fórmLil a implemen tada por el 

Genera l Cát~denas mediante la cual las di f er~en tes 

organizaciones fuer·on institucionalizadas (corpot·ativizade\s) 

y convi1··tier·on los princi pales i nstrumentos de 

r·ep resenta.c ión y negociación . Este tipo de ot·ganización 

socia l tiene que con la fot·ma que fue 

26.-Guillermo O'Donell, op. ciL, p. 2 y F. H. Cardase y 
En z a Faletto, Dependencia y desarrollo efl América Latina, 
l'léxic:o, Siglo XXI, 1978, p. 40. 

   

 



estt·uctLwando el p<:~rtido oficial: pt'lmet·o 

Nacional Revolucionara, PNR, tt·ansformado después en Partido 

de la Revolución Mexicana, PRM, y posteriormente 

F:evolucion.:u·io Institucional, PRI . (27) 

Para Reyna, el corporativ is mo, además de constituir la 

base de organización politica, es un medio necesario para la 

e>:pansión capitalista ya que pe1··mite e. las or·ganizaciones 

constituir·se en sujetos sociales con los que es posible 

negociar y conceder de contr·olada. (28 > En est;:.> 

p1~oc•?SD un grupo adquier·e podet• y se separa de la base 1 lo 

oue genera relaciones de poder asimétricas . 

Con b;:..se en la distinción del corpora'tlv:-:::mo 

forma de participación politica y 

organi::ac i ón social, conviene acl.:wat' que par·a. e~;te estudio 

impo¡··t-3 más lo ú.l timo par·.::, compt·ender• el SNTE va 

ca.mt•iando est;··uctut·a y funciont.~s, clar·o est~i. 

dt.::scuid;:w lo ot~imer'o. Por ello se asume=:- imprecisa la 

asever'.:.,ción ce oue el corporativismo está en crisis (29) 

27 . -Sol::it•e este proceso desta.can los tt•abajos de Ar·naldo 
Cót~do v.::1 y enb·e ellos el titulado "La tl~ansfor'mación del F'NR 
en PRM~ el tt~iur,fo del corpor·ativismo en Mé;dcc•" (mimeo), 
s/f. 
28 . -José Luis Reyna, Control politico~ estabilidad y 
de:;:arrollo er1 Né.Yi c o 1 Mé~:ico, Cuaderdos del CES no . 3, El 

dí-:= Mé;dco, 1979 , p. 6 . 
habla de crisis del cot•porativismo cuando se hace 

énf<..'<si:;:; en las cor·poraciones como órganos de r·ept·esentación 
y pa.t·ticipación política . El ar~gLimento para definir la 
crisis cot~pot'a.tivista t•adica en que las inst ituciones asi 
or1;¡ ani:::aclas forman un er,,=laL'e corporativo deb id o a que 

una minot"ia en relación la población 
di~SOr'gan izad;:._. Pot" ello este esquema de pat"t ic ipación se 
'.tuelvE· insufic iente . F'at"a mayor· pr·ofLtnd.idCo.d consultar' el 
tr·ab-3-jo de Jaime Sánchez SLtsan'ey, "(Cal~parativismo 

   

 



puesto que destac.:o. sólo de los aspectos del 

corpor•ativismo . Co mo estructura i ntern a y for·ma de relación 

( más de pa rticipaci ón poli ti ca ) el Estado, el 

ccwpo rativismo actualmente eficaz ya que 

r·efunciona l iza constantemente, hecho que pretende 

demostr~ar mediante este trab.:o.jo. En lo que si concede 

razón quienes h ab l an de cr i s ts, es que el esqt.tema 

cat·p o ratlvista como fa t·ma de participac ión dentro de.l 

sistema políti co me >:icano es l i itnt a.da e 1nsufic ien te . 

L.a teor·ia corpor•ativist.:o. no d.;. cuenta c.abal sobre l a 

na turaleza del grup o que monopoliza el poder, en este ca. so , 

el sindic2.l. Un conc:=pto útil podri_;. ser el de "burocracia 

s1 n dic3l " ( 30 ) que remite a Ltna cúpLt L:. que :jer~ce t.tn con t r'CJi 

ver·tic:a l s obr·e los agr•em L ;o.dos e impi d e que la. incon·formidad 

desbt:Jt•de . 

La concentración de poder· en una minat~ia (por los 

d e sequi 1 ib r ios y as imetr·ias e x istentes) ha sido amp1 iament e 

tt~a t ada. pot' los e st:t.td itJ<c;o<::; d e los élites. (3 1) La not:ión df~ 

democ t~acia? " en Vuelta no . 136, Mé x ico , ma r·zo de 1988, p p. 
12-19. 
~.0.-Este concep t o ha sido desarrollado por• Juan Felipe Leal 
en l o s siguientes trab a jos: Articulació n er.tre la burocracia 
:.~indic al y la burocracia estatal ., Mé x ico , El Ca b alli to , 
1980 ; Estado.~ burocracia y sindicatos, Mé x ico, El Caba l l ito, 
1986. 
31.·-F·or· t=.demplo : Pete r• Smith, Lo:;.; l aberinto$ del p o der .• el 
rGcl<Jta m.ierdo d1? la s é l ites polit ica;; en Néxi.-::o t:":J I)I)- 1:~71_, 

Mé:dco , El Coleg io de Mé:<ico , 1981; Wright Mills, La élite 
del poder, México, Fondo de Cultur•a Econó mica, 1981; Gae·t ano 
Mosca, La -:Jase politica, México, Fondo de Cultura 
Económic.;;. , 1984; Robert Michels, Los parti d os pollticos. Un 
estudio sociológi-:o de la dem o crac i a moderna, Buenos Aires, 
Amorrortu, 19 85 ; Botomore , Eli te$ an d s ociety, Basic Books , 

   

 



élite o clase-élite refiere a func i ón espec i ficél. dentro 

de l a estructuré!. soci al: la de ejet•cer, d irigir y 

administrar el pode r (económico, politice o cultural) d e ntro 

de une>. sociedad de acuerdo a los inte t•eses y fuerzas 

e >dstentes en l a p ropia estructura social. De a qu! la 

atención especifi c a en el estudio de las é l i tes, 

composic 1ó n, t•ot ac i ó n , c i rculac ión, intercambios, r elaciones 

y articulaciones . 

Dentt·o de este grLtp o de autores, Robert Mi t:he l s es 

qLti= ás quién más aporta sobre l a c oncentraci ón del p o der 

sindicaL Bajo l a influenc1 a d e Pare to y de Mosca , Mlchels 

toma elementos d e la teor i a weberiana p a r,:.. postu l.:>.r qtJe las 

organ i=aci ones p olíticas correspor1 den s:o q uema de 

d o minación but·oct·á tic a [iUe se da en toda !~ l,;,;.s sociedades. 

P ara Michels el homb re moderno "no puede t e ne r grandes 

i nstituc i o nes, ta les es t ados n acionales, g remios, 

p ar t i dos politices ni iglesias sin ceder el poder efect i v o a 

1 os pot:os que ocupan 1 os c a r gos su pet'l or·es de esas 

instituciones" , (32) pot" l o qt..te c r ean monopolios de p oder 

que ol i gar'qu izan . Den t ro de las organiz a c iones 

bL!rocráticas los li deres tienen muchos r·ecLtrso s que les dan 

ventaja i n superabl e sobre los otros miembros que 

in ·i;entan cambiar las poli ticas. Se PLIEdE• contar entre 

recurs o s: a) mayor información; bl control sobre los medios 

New Yo t•k s, 196 4 ; Frank Bonilla , El ¡·ra.-:aso •1e la s él i te:..~, 
Caracas, Universidad Central de Ve n ezuela , s / f, entre otros . 
32 .-Michels, op . cit., p . 13. P ara él, las mas.:.s san 
i ncapaces de partic.:ipat~ en el proceso d e toma de decisione s 
por lo qLte necesi tan de l 1 i det'azgo fuerte . 
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form &les de comunicación can los miembros de la organización 

y hacie. el e::t2t~i or·; e) oericia en el 2r"i:e de l a politice_ 

\33) 

d!-:men e:dg.i;~ su 3poyo ( inte:-'cambia de lidera;::go pot' apoyo). 

En un oo;i. nd:i.c-::;, ·;:;c, las .lidet·_es :siguen sa.t:::.sf -:<c iendo ::::<..= Tunc l ·::,r. 

me,;or·a.t' 

OCJE~1vos de les miembros y l as de los lideres 

i.mo i. O(:> e 1 5. ' /3.nc 2 c:;r~ g ;··upos o tendenc i e.s nL~Evc.<.s aue bu:=;c;:~.n 

d,?.sin7-e¡··és 12'. 

L .. .:.. luche.. se de. entr·e les l:i.C:er'i'..~·;:. L os 

mi emoros se ooonen a sus dirigantes cuando las :=anciones 

podet·- . Cu-21.ndo los 1 ide;-·e;: no son ca1~aces dE conto·olar el 

descon~entol ven amenazada su autoridad o c argo dentro d e la 

cwg::\ni;:~::o.ci.on y SE· ponen agt·esivos . Nc vac il<·u-; ent o nc e(:; 

T:~.-li).idem l ¡::j:' .. 14-1 5 . 
:·.4 . --Ibtd-':.>m , po • .17·-40 . 
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Dentro de la organización existe una gran división del 

tr~abajo, constituyén dose burocr·acia jer•á J·•quica 

ri1:;JLWOS~'?.rnente definida . En los ni ve les super~ioJ·•es e :<i sten 

cercos que :impioen a la mayor·ia ocupat·las. En este nivel es 

puestos dentr·o de 1;:;._ or·9ani::aci ón y fuer·a de E•l 2-a. Esta 

con s tante J·•eelecc ión at~·:lbuid<oi~ pot' M:lchels 

"gr'a.titud " de l a ma.sa hacia los lider·es. Con "'e spec to ,·:o_ 1 ,:. 

sucesión d e l 1 i clera::::go, <-.:;>~ iste un,::c tendi:::>ncia :::>. c; :_\f-:? la v i e~~:] a 

je r· ar'qu:[a_ dE·signe a les l :l.der''2S ento·e aquellos aue c-:>rnp ;:-. r -c f? n 

con consta.nt<."'s r-otaciones c uyo seno t'ESUI?lVEil lDS 

dsuntos m~_s irnoDr·t ant:es sin que la m,:~ yo~·ia de .:.gr·em1ados 

considl;?t'ada. L,;~ fal t;a_ d ~::o respuest-=-s d i? los af :~.liados f¡··ente 

tales hecho~; obedece -3.1 gr·ado dE~ suv~cle>n en que se 

encuentran t"e•sp€~ct o a su;: lideres y a los beneficios que tal 

si t uac:i;:'m les r·e por· ta. Cuando emergen 

nut:vas tendenc :lii.S de la base, se tt'<;ti:;a de asimil,:.t· las desde 

el pr·inci.pio pat·a evita~- toda competenci¿¡. posible y la 

fot·mcH.:ión (je con'i•2ntes intelectuales nuevas y v ig.::n'osC~.s. 

3~· .-El tér·mino d•:::: cam¿willa set'á. de gr' i:.'-n ut i lid;o>_d, 
cons i d ;;:>r a nd CJ como t,:. l un gr·upo per~sonal qu ~= se fund¿¡menta en 
gran medida_ en las lec,ltades po.l:lticas entr·e lc; s seguido;-"es 
y los lideres. Rodc~ric Ai C¿.,mp, Lo :.' l.fdere:..-; pol .it-i •.: o:..' ,jo? 

Né:..-.ico ~ Su edu<:3·-:i,~n y reclutamiento , Mé xi ccl , Fondo de 
Cultur·a Económica, 198:::., p. 32 . 
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Los- nuevos 1 ider·es sólo se incot~poran ~::~ 1-:. él i te c on el 

favor de las anteriores jerarcas a el de las masas que los 

apoyan. l"lichels encuent ¡··~;. en ello~ más que una ciJ-'c:ul;~ciDn 

(jf::! él i tes, reunión de élites. decir. un·, amalgama. 

entrE• lo!:-, d.tstinto":' elementos que =ó lo se t•ompf~ c:on la. 

p r2s enc 1a de urL::\ fuet•;: ,:. descomun2<.l y fu n d.:;..menta.da en el 

cat·isma. ( 36 ) 

Para Mi che ls, el poder es conser~ador y se v incul3 c~n 

(:?l dD1ni.nio s oci;"'l- -Su énf,:t:5i~;; en el l i de! · a::•;:¡ o convter·-te .::. 

limitant2s , aporta elementos interesantas sob r ~ el eJe rcic~~ 

d2l p oder en las instit:~ciongs . 

~~sta este mo1nent o se han e ~:ouesto conceptos teóricos 

que ayudan a explicar la subordinación del S NTE al Estado , 

la con cer·,trac.i.ón de pcd~;:;t• en un.;;_~- cuantas persona.s y L=-

cosas , pe t':J poco se ha profundizadD en el funcion¿miertc 

sindical. 0 ara poder penetrar en él se necesitan ca teQorias 

<-=111t:rnpológic;_-<.<:s t't:dacionadas con vinculas informa:l E?s tEl.~¡•'2S 

el clientelismc, el intermediarismo y el f accion~l i smo. 

Pa 1 ~ clientelismo entiende l.:.<. alJ.an;:¿; ver t ic:,::.l entr--e 

personas de statu~ , poder o fuerza desiguales en r3=on 2 su 

mutua utilidad. Los miembros superiores se llaman patrcnes y 

los infet~ior·es , cl.i.12ntes. Estas t•elacione~o que l.nvoluc~· an 

v inculas per-sonales y directos, existen con el p ropósito de 

:.6.·-M:i.chelsl op .. cit . , p. 207. 

   

 



inter~cambi-2'.r favot·es y a y ud;:;. tiempos d!.? necesidad. El 

dC\. al mismo ti~:·mpo. Ur,c; 

(genet'é>.l meni;e r,d patrón ) da 

rec ib i1~ bene·ficios más tarde . Los f avor·es pueden 

m""_teria.les e; simbólicos . T :lpi camente los fa v or2s d€~ 

muchos cli ~=ntr.::-s devuelvEn t r·-ab ,:;..jo~ lealtad y e!5 fuerz o . (37 ) 

F:especto al faccio;-,;:;. lismol éste se 2.soci .. s. con 

comp.;:tenci3 ent:~e gr·upos diádicos no corporados . ( 3 8' E<:;i::e 

concep t o se rei 1ere a gru p os politice~ r•Jr~le~ que compit er 

relación con el conflicto. !391 Uno de los objetivos de c a~a 

o de t•i valid~.d . 

::.7.-Ceu--l H. L ;:mdéj "The dyad.i.c bc<.si::> o f cl :i<~nt2!..1sm " . 

Stef'fen W. Schm itdt 1 Jame~:; C. Sco-t:t. Cc.'lr'l La.nt:!é , LaLil''::. 
Guasti, and fa,_:tions ~ A r·e a de."' 1 n 

political Los Angeles, University of Cal i f orn i a 
F'n?ss, 19 77, in t r-· odu •=<= i ón, p . 
38. ·-Un gt~upo diádico incot~porado es aquel en el cu,::.l los 
miembros no tienen bienes c o munes, obj;?tivos u obli.g=:.cionE-~~ 

mutuF.o.s 'l'ot~m al mente e:t2.t•lec.-Jidi?.s. Li~. unión Si-:? hace ,-,.. pi:.V'ti. •· 
de inte1-~eses personales con lo cual su dut~a.ción E·~ co¡ ~ ta. 

Ibidem~ p. >:1 >: . 
39.-.l b .idem.1 p. ;, :):ii. 
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Tanta e l clientelismo c omo el fac:cionalismo suponen 

r elaciones pet~sanales ( d i ádicas ), directas y volur.t;~.t~ias que 

acontecen ¿~usencia o al margen d~.? l as in <c; t:it:•.lcione~ 

·f ormales; de aqui que les denomint? 

" i n for~ma l es" v tengan gene t~alment:; 

sociedades pt'ecapl talistas . E st.:-.s caracter15t ::. c:as, 

constituyen dificultad par'¿., u ti li:.:ac::.ón 

irta~~retación de cier t os pr'ace~os re!acicn ados lae 

l ;;.s soc i edades 

t:omp lejas . 

2p!:Lc;.~.rl.;,s .;.1 estt...ldic de las inst :tuc:iones soci :;..les , s;:,b r·= 

l ati noameric~n~s, 

·fr¿,gmentac:ón soc.tal e-: ~.s t:nte! 1.:-.s rE:!ac1ones per~sona l r:-s 

cobrc-.n much.:. signif l cado para el m'"'.ntenimiento de 

estructuras vertical~s. 

Pare-. [ tOUQlas A, Chc..:tme r' s , (40} todas l¿..s saciecla des 

ex1sten jerarquías de i nteracc ibn ~oc i6l que p roveen 

sistemas de relaciones de a utot'idad, ran g .::;s de _::tatu:.::: 

SOClal, cana-.les de movilid¿..d y sen tido d e identidad c.. :;us 

participantes. Estas jet'arquias en l.:..s S-!JCi a deo.des modernas 

se but'OC ra i: i zar. y se VL!e 1 ven n umet·osa5. Tal es jer2.r·qu i as 

vertical es , el sentido de que vinc ulan grupas de 

d iferen t e nivel y establecen t'el ac iones df:? sub o1·d in<.~ci ón. P. 

diferencia de los p.;;..l::;.:s ELH'ooeos~ d ondt,¡ la verticalidad s2 

40.-Douglas A. Chalmers, "Parties and socie t y i n Latin 
American", Steff en W. Sct-o~.,idt et al~, o p ~ cit . , p. 404 . 
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df~Stt'uye con el con-flicto, en Amér'ica Latina e!:;to no sucede 

ya que nc. e:dsten grupos lo sufic ientemente fuet'tes como 

social se centraliza f uertemente y las jerarquías persisten. 

La continuidad dt'? la.s t•elaciones V(ertical~::-!:; sign.Lfica 

que la soc Í (eda.d 

y la mer:li¿:u:ión '"'"' ad~;i;:?t·en . 

Los estudios c:lá!sicos sobt'e la. b\ . .ll""ücl·· ;:.cia, •:o d ;.:::!jan 

,;:e cCJnc ibe ésta parte de un dominio rsc ~on al, 

ccnstit~ida por 

claramente estrat ificados, con funciones y ncrmas pr~c i ,;:~s, 

disciplina y sentido de:;:· ser·vicio . (41) Aunqur:;. se a.pu.ntr.>.n l ,·:.s 

consecuentes .limitantes d e r i·~idez~ ¡·':i t.ua.lismo, inc a.pac:id<:>.d 

ad ies tr ad a e i r racional i dad~ (421 ma. 1·'g.i.na de los es; tu.di.0'-5 

las rel .::..ciones in Tot·m;;d '""s. Qui ::ás la~: 

jerér·qul,~: ;:.s de dom inio, l l c>.ma r·on le:, att::~nción de .=. lg t.woos 

antropólogos qu1enes l¿¡.s pr·ácti.cas 

c or·¡··upción, el favo ¡·· it.ismo, la concent¡-~¿..ción de beneficiCJs, 

4 1.-Est<:· ,_onc:epción p.:wte del tipo idt?al d;~ bLwocr·:::~ ci,2 

desar rollada por We b e r e n Ec o nomia y Srr:iedad , México, Fondo 
de Cultut'a Económica, 19ó9. 
42. -F:ober· t l"!et'ton, T eor l a y e:.:::tru ctu :~a ·:: o•:: i al e-:. !"le :: :i.cCJ, 
Fondo d~? Cu l tu r- a Econémict-1 , 1960. 

   

 



etc . 1 elementos de t' e lacion es clientela.!"es 

patt'onazgo . (4 .3 ) 

Pou~;:;. los investigadores de las relaciones c:lientelan?s 

o t'ganizaciones mode r'n as , éstas sólo puede¡; d<:d"'Se en 

instituc iones de subor'din,;;;.ci ¡:;n. las que mir~mb t'D 

colocado en L\n ni vel .jer',~wq uico super'ior, puedr2 (,;f,;t ,;;.b lec:::"!r 

lazos per~sonales de inter'és con sus suborcjinado~5. (44) En 

este caso, la liber~tad dr:= elecci ó n de p ;.t rones y cl.i.en b:.":; 

relaciones de client2 l ismo o p stron azgo cada uno de 1 e-s 

rr.edi a.dc:w . 

La persistenc ia de rslaciones formales e informa le s e n 

entre l¿:¡.s estr·uctLw<as pollticas y soci,:,le~::; y no un d omi n io 

4.3.-El patronazgo o cl.i (?nt (:l ismo fue r'efet'ido a la ·form,~ en 
que d ist~~ ibuian los pu.-?.stos públicos o factores 
especiales en el inter·c:~mbio del soporte elector' al. Ale:-: 
Wein Gt'oad, "F'a.b'ons, pa.tronag e and p<:'.l"'t:ies", 
Stef"i"en E. Schmidt B"t a.L. op~ c: .i"!:n p . 
44.-En esi.;d.s t~elaci nnes Si:? rna.ntienen las caract;=risticas d,o~l 

cliente l:ismCJ: el y clienb? tienen difet~entes :;t<?Jti.L ... '!~ 

r1qtH:?Z2'. e n-::daciones dependen del 
intf.?t'c ,;¡ mb .lo de bienes y ser'VlClOS y sus cont¿._ctos 
pet··san,:>.l ;::.:s . 
45 . ·--El concepto de nivf.:l tier,e que ver~ con la e>:j.stenc:ia de 
divf'.:l~sao.s fot'ma.s ot'':;¡an:iza"tivas dentro de las c:ual~T!S unos 
qu¡=.:dan subo¡·~dinados a ot~'os . 

46 . -Chalmers , ap ~ cit., p . 412. 
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de unas sobre ot~"as. De ahi, que vna. comunidad local pueda. 

coi1Stituir' la base d1;:¡ una ot"gani::::ación politica . (47) 

Debido al entl·'ela:.:<:<.miento de estr•_;cturas, el medi3.dOt' 

adquiere una gr·an importancia. En L:.. definición cl¿i_sica. de 

Wolf~ (48) el mediador· se vuelve inter·-medi.::wio .je 

comunicl<:;.d fr1:.n-l:e a 1.:.'1 agencia ;;acional. E·5to supone, L-:;;.s 

unidades sociaL-~s est,::\n -:sepa.r•a.da.s ent1·'e o::i y de la gr•:3-n 

sociedad l<.1: quf? se unen . T,;,_les unidi:~.des gener',":).l;nente 

tienen e!;t¡~uc:tur•ss pr·e·=.:.lp i ta.list,O\s. L¿._ segment3c.'..ón e;::i.ste 

ni veles: loca l-¡···~g i o na J. --na. e ion a J.. 

La mEdiación en Ltna -:::n--ganización polit.~c.:-. t a l como l e=: 

el Est;:: .. jo se e;-:pande ;::o. t~·avés di.':? 161 sociedad . En este 

proceso, l o s poH"tidos politicos 

asoc12.c1anes más cer'c::¿;nas a.l Estado . Est¿;. cercan:la . pe~·mite 

qut? los L ider2s partido adq u ier2>.n s:i.ngul~.t' 

impol~t2'.r.cia . ( •1-9) 

47.-Estc::,. a·fit•mación se det·i.va dE· los estudios en los que un-:;. 
comunidad entet'a s.ir·ve come• clientela pol:ltica , con 1<:>. 
con~~ecuente impot·tancie, del cacique que enlaza el si:::.tema 
nacional con el loc .::d. Ello pet·m i te la coe :d=:tencia de 
formas ist:as con capitalistas . Ver t t·abajo de 

et ¿.[ . ya citado y el al·' t i culo ,je 
Guillf?t"mo d(O> la Pc::~f'1a. también citado. 
48.-Et'ic Wc;l'f define como br o kef';.." ¿;_¡ gr·upo de gente que 
media ent ~··~ los c;r·upoc:; ot'ientado:o comunalmente y .los grupos 

orientación naciona.l que operan instituciones 
na e i o na 1 E! ~:; . 

49.-Ale:-; Wein Gt"CJad, op~ .-:it . , pp . 325-236 . Lo descrito pot• 
Gt'CB.d t :iE·nG: muchc senl::i.dr.:J pat·a Mé:dco en los atios tn?inta 
CL.\2'.nd o l.:;. ~~ CC·i·'pcn' .:;..ciones; se i ntegr:::won 21.1 p¿,r·tido o fi ci2'.1 y 
st: con v it't.i.el·'on en sus agencias ml1s cercanas y base para el 
juego poJitico . 

   

 



F'at~a. Cha.lmer~s, (50) lo pcwtidos poli tic os en Amér~ica 

L;."'tina ;~ept~esentan difusas jer~cwquias vel~ticales más que 

de·finidos . Sus limitados y 

espf:cializa.dos y~::~ que no r~epresentan a t odos _ los g¡··upos 

swciales. Estos P<"" t' tidos no pueden ocuparse directament;: de 

l as bi:.-,ses por· lo que r·equ 1 et'en c:iel traba j o de los 

medlódCH' '.?S. Los p ;:~.rtidDs vr-:ndt'i21n CGl (~CCiOI"H::'S de 

subje r arquias vincul~das en la cima. (51) En esta i ntrinc a da 

sub ni v el s i rve como canal de movilidad y ev1~a el confl 1cto 

las v ie J aS y tradi~ iona les 

jer•.:_; r•qu:t. nac ión-reg ión- l oc a lidad , L:;s 

coro o raciones bu r ocrá t ic3s li g a d as al p oder pGb ~1cc, emerGE~ 

l nC. ·;.v i rjuo s que pued a n in t e rpt•eta.r l a-s necesi d a d es dE? 12. 

bene-fi:: i o s . Un medi iOI.dor se vuelve t,:..n ·\;o en un cc:Jnt~--ol 2doi·' de 

conflicto~> ccmo un n;;:ogociador de los rnlSiiH:Js; en su funcl!'~n 

de intE•r'mf"::diac.i.ón logt'a adqui.t~it' bi~nes per•-;;:;wn2.les . {52) 

El cl i entel:ismo y la. intermed.i.ac::lón , a.yudan pat·a 

comprender algunos aspectos del ejercicio del poder sindical 

que ocupa a este trabajo . La estt·uctut'<.'l ver-tical del SNTE, 

el control de demandas , las redes de autoridad interna, el 

50.-Chalmer·s , op . --:::.it~, p. 411. 
~· 1 . ·-Las CC·i'po;·'a.c iones pat~a e 1 caso me:< i cano vend¡- i an a ser· 
estc.s sub,íel-ar·quias unidas en la cima . Ta.les sut•,;e t'OH"'qu.ias 
d(=s,;..r·r~oll t::~ n int <:rnamente medi.adot'es. Estos mediadar~es s:i;-ven 
de soporte para impulsar nuevas políticas de gobierno . 
52 . -Guillermo de la P2Ha, op. cit., p. 35 . 
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1 idE.>t•a:::go concentr~ado pueden e:-:pl icat·se con los elementos 

expuestos pero hace f6lta alto más = e l dinamismo i nterno que 

e;:ista entn~ los divet·sos qr·upos , sus a.li,.;;.n;::as 1 t• ivalidad~~s. 

etc . De aqui, que el fc,ccionc-¡.l ismo s e:: conviet•i;¿, en una 

categoria pródiga para explicar la forma en que el conflicto 

r·es;.1e l VE· . 

SegL:tn R . W. ~-l:lcho.l as, (53) e>:i~- t<=n d os er·,fcques pat·a 

con:=l:.cto y otro quro: 

organización. De ell es interesa más e! últ1mo. 

sentidc p c litic~. 

fur·;c 

segu i dores can sopor~e al lfder y éste se rescon~3bili =a de 

p1~ovee1 · cJCJSlC2.ones, t'ondos y ott'.?.s nL~ce:-:sidc;.de5 po•r·a 

valorsción de sus mu tuos intereses. 

La.s facci ones pGrtir de cuestiones 

ideo lógicas:, afinidad politicO:'. , 2mi<::.t.ao.d .1 conven::.enc1as 

tácticas , etc . Su duraci ón es corta ya que e mergen cuando el 

;=onflicto aflot'F.I. y pueden desap¿¡.rece t' c•_\c:m d o tet'mina . La~~ 

facciones tienen la car~acter·istic-s de que el reclt..ttamiento 

1 idet·~ que c¡t..nen rn,;.;:; p oder tien e. 

En'tt'E la.s difí?t·'entes. facciones pueden existir al1<:o.nzas o 

53.-Ra!ph w. Nicholas , '' Factions: un comparative analysis' ' ~ 
St2ffen W. Schmi ::jt et a l~, op~ cit._, pp, 55-5/". 
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t~ivalidad, y su r~ -::\sgo más dis tint ivo .:>s su ca t'ácter~ de 

trans1ción hacia otro tipo de estructur·as políticas . 

El fac~iona lisrno sirve para interpretar mo mentos de la 

vida sindical en los que emergen grupos que contien~n por el 

liderazgo dentro de l es dife rentes ni v e l es jerárquicos !que 

en el c.;<.s.:; del S t,ITE set·•iio;,n e l Com:Lté E ,jec_\ t:ivo f'lacion -::..1 1 el 

comit~ secc1onal y el comité celegaciona!). Y 

apuntó, las facc:ones son esenc iales p oroue sirven para d6r 

sucede en al SNTE 

!s facción Van gua r·d1 2 Revoluc1~na r ia. 

~::J e:<pu(:-s·::a el momento , apunta 

momentc en oue l a función sind ical cambió y el grupo al que 

se cedió ~ r:Hjer· empezó a t. ut'OC t'-"''t i:::::::-. 1~ su 1 idet·a:zgo y por· 

conoca r qu:énes y cómo han estado en la dirigenci a sindical, 

qué v ariaciones han sufrido gr·upc:; 

perma.necen o c~.mbia.n, cómo cit•r::r_;:'..-=<n o se r·otan los puestos, 

como ~.ccede 2.1 lidet·a.zgo , qué tioo de rela.ciones 

cl i e nt elares se presentan y el peso de ellas , la función de 

los med i a.dores elementos de unión de los difet·entes 

f¿.,cciones. También es men¡:ster· sa.ber~ qué mudanzas ha su.f t• ido 
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la est¡··uctLwa sindic,:~l, cómo se ha ido hac:iendo mbs comple.i~:: ... 

y jer•át'quica 1 como cambian las fonnas de relación al 

interior del sindicato, etc. Finalmente se busca r econstruir 

el conte :to e 1 que estos fenómE-::nos t ic;~nen l uga.r· , 

el pr·oceso de insti tuc ion al i ::ación y 

su relac1on can el Estado. 

d . -Orgarrizaciórt de la exposición de resultado s . 

cue abar~ an un periodo mu y amp!io que va desde 1929 hasta 

1988. 

E l primer capi~~l o presenta . la forma en el magist2ric 

ur·, s.jJ.o 

sind¡cato. A través de la historia regional de los maes tros 

jaliscü?nse·:::.;, dLwa.nte l-35 déc<::.d<0\5 de 1920 y 1930, :oe indica 

cómo la un.i.dad ·fu.(:> for·z2.da y en ningún momi?nta r·esult..:;~.do de 

la vo luntad del mag i s~e ri o, por demás sumamente heterogéneo . 

Asimismc;, s<-:? e>:pone la ;naner··a en que el l:i.det'é•. zgo se fcwmó y 

ligó al pod!:"?t' es·::at:aJ.. 

El segundo capitulo (1943-19521, describe los primeros 

aNos del SNTE org;..=..niz,;;..ción some tidE1 al contt~ol estatal 

y po1·' encle , institución que detiene la~::: demandas 

gremiales a cambio de prerrogativas p(Jliticas a los lideres . 

En lo local este periodo corr•esponde a 1~. con sol id2.ción de 

liderazgo sumamente supeditado al poder estatal . 

37 

   

 



El tercer capitulo ref i ere a la crisis a la que se v ió 

sometido el esquema cal~pal"'at i va a p¿:.rt ir' de 12. fa 1 t,::t de 

t'e spuest:as a lo.'l.s demandc;.s magi '"":;;t et'i<:>.le ::o y a la a.usencia de 

democr-:=~ci,:.. sindic,:.l . Esta crisis. que manifestó 

nacionalmen te la década de los cincuEmta , tu vo 

e:-:p i'f2S iOn J. oc a l 

J::>.l L;:co 1 La •.:m i ca en su génet·'c.. 

Er- el cuar'to capitulo :los me can :i. smo~.:; 

socavar la insurgenc i a magisteria l de a~os anteriores junto 

con sol id en . Fr•ent <~ es te ,:;, ·fian::a.miento de g 1~upcs 

naclonales , el liderazgo local de Jalisco v a pard~endo 

i.;;dependencia y som;.~te cad ¿. 

nacionales. Este cambio pu.gnas de las 

facc i ones locales frente l¿¡.s 1mpos i c i ones del c,:;mite 

n,:>.c ional . 

En el quinto capitulo se a. sistt~ a ltna sub·o;:ltutción de 

camarillas o facciones sindica les nacional es que t raen como 

cansecuenc1s el inicio de una nueva época para el sindicato 

d~;: maest¡~os . La organización se va haciendo c¿;,d,,. ve;: más 

compleja y jerar~q ui;:ada y el contt-s:l sindical más 

centrali=ado. Junto con ello , el discurso sindical cambi2. A 

p<?.t'tit" de este momento (1 9 72 ) rnediC~.nte 1,:.. fuet"za s i ndic~l 

los mae~tros tienen 

aren a politica como en la administración pGblica. 

.38 

   

 



El sexto capitulo r-elevante p a t·a la h i 5tor13 

sindical local ya qlte pot' pt'l met· a ve:: la sect:ión 47. q ue 

s uft•:ió las va r'lat:lones e;:per·imentad<'-S n acional;nen t:e .. 

conft•ontó el pod;:::~- est¿¡_tal . Dicho enf t· (~ntamiento, 

ocurrido al pr·incipio d<:> los ochenta, ;:ovidencio los 

pnccec!imie n i::os a fin de ¿._·fr·ont,3.r el ~·esuli:ado de los planE-s 

educo:c ti vos : u.rL::~ -~rm:>lia base mag i ::ter·ial . L;::s. pr·oc?.dimientos 

:indü::al•'?S 

cue:;;t i o n .::.•mientoc:; d i'.:? 1 ,;;; ,jisi..jencia . 54-,. r-·ed;.'.cid ,:;._= :=t ,:?.la.b r o>:. , .:=.;l 

seotimo caoitul.o ab,~r·co.' e -,ta r•e fü"hciDn<"'l:izaci o n sind1cal 

r· eoliz.:;.da de rr,odo t<:d q ue p er·m :i.te afir·m2.1·' que 

cor·porat i v i. s;no 

desaparece r· . 

si!:;tem¿.. o;·g~•ni:ai:i vo e stá leJos d·? 

F'a l~ último, en el 

c.::;_r·actet•i :: ac ión del 1 idet·a;;:go que es en t•e.=.l idad un 

de lo e;-:puesto y con stituy1:o un antecedente !::intét i c ,:¡ p<e.t'a el 

pl<.=~.nteamiento de (:onclusiones. 

Como puede notarse, cada. ;:¿.;_pi t:ulo cot'i··espo;-,de a ur,o,;. 

etapo:, sindical muy bien d(?.finida.; de dhl qu.E~ unos , como e.l 

primer-o, a.bar·quen periodo~"5 mu y gr·and;;~s. CC\.b(·? a.clarc;_r· que 

respecte~ al cLt¿wto y qu i:;to c~pitulo se decidió p t'E 5entat·los 

s ep<::o.r·:...damente pot·• lo s: acon t8ci mier,tos naciona.les qu<::: d~:<.n 
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rasgos especii':!.cos 2. cada uno los cot~ tes: sin ernba.1~ga, en la 

local e:iste una gran continuidad. 

En los p¡··::.met~os s1ete c <..::..pitulos, c:-.demés de los: 

acontecimientos sindicales más relevantes, incluyen 

elementos contextuales que ayudan a c~mprender 16 dirección 

y sentido de los cambios efectu<::,Cos. Para :impli·fica;" la 

cuc;dt•-:J 

e ¡·•onc-lóg J. c:~.men t2 de 

~~ube;··r,amen ta 1 :=: 

na.cioridl,?s y cc:>lrdtés secc1onales; cuadre nD s-2 hi z'J 

e. -(1e t o d o l oq ! a . 

Lo-~ c:.p:ltulos desc;~itos fuet·on cc.ns :;;·u l dos med:2.nt;?. u n¿¡_ 

in ve sti~1 a.ci ón de c~mpa que dut~ó siete 

desarrollar !os presuouestos iniciales 

efectuar s on deo de estudies sobr2 e! tema. encontrándose 

qu,:, de impot·tancla 1 c;~s i nu.:. ~= , 

destC~.cándcse ~.lgun¿:,·:; histo;-~i,Ol.S incomplet,;;..s po1~ lo que hu.bc 

la necasi d ad de reconstruir una historia m!nima. 

Al ¡:H·-incipio se decidió comenzat• ¿:¡_ p,:..t··tit• de 197:'. 

p l¿:¡_nt:e r.;.ndo un estudio més sinct·ónico que diact•ónico . El 

c roceso mismo de indagación requ1r10 profundización en aHos 

anteriores . Y asi fue t•ecot'l'iendo l a investig;;;_,:ión ha.ci,o;. 

af'\c)s atr2,s hasta llegar· al Dt'lgen m:is;no de 1~.:::; 
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at~g,-:o.n.i.zaciones sindicales en la déca.da de los veinte . El 

hilo conductor fue la forma en que se fue estructurando el 

poder-~ sindical dentt~o d('? L~ sección 39 (ho:Jy sección 47i 

t-rasta .lleg¿._t' a la époc.:.~ actual. Un tr.;;.ba,jo que inicialmente 

ab;:;.t•cab¿, quinc(;: afias, se tt~ans·for·•mó de pr'Qnto en un amplio 

h.:::wizont :: de m~.= de cincuent,o; cH'tos. Es te lco.:··go per·iodo 

t~eq uit'Ú) dE a.juste mc-todDl ór;:¡i.cos pat'"'- :::::er· cubier··to en 

lapso tan corto como los siete meses que duró el tr~bajo de 

campo . 

mater i 3l !nagnetofonico recb~ido por ld Institut-~ Naci·~ na l de 

Antropologia e Historia por lo que fue 1nenester acudir a 

los 3C'tc:.r·e:::., mu.ch Ds de: los cuales.; ya h ab .1¿._n f-.=1llecido. Hubo 

un pDco de tl·'a.bd.)O de cwchivo en el At·chivo His-:::ór··ico de 

Jalisco y en la Biblioteca Pública del Estado en la sección 

de fondos especiales. Las dificultades de tiempo impidieran 

un<':l ind,:~gaclón n'l<~S pt•ofunda.. de los pt•imet~os afros de \·id,:>. 

sindici:<.l 1 recLw~·iendo por-' el.lo ;:¡ las inv,:s t i gac iones -:; . .1 

t•e specto el<::•.b or~ada-::; pot' Méi.nuel l"lcn~eno , José 1"1¿wi2. 1"1t.u--it, 1 

Pablo Yankelevich, etc . Se t•econoce la 'falta de t:··ab,.:o._jo dt';! 

archivo como una l1mitante que se comper1sa por ls ampl itud 

del estudio y su carác ter pionero . 

fuentes los -=d'los 

cincuentas . Por ello el periodo que más interés tuvo para el 

estudio, tt·ope:::::ó con estd limitante . Ca. be mt~nc onar· que? 
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e:dste un ar~chivo 

r·-econstr·ucción de 

Ejecutivo Nacional 

la pt•opia sección 47 con lo qL\e la 

histm·ia. se dificulta . En el Comité 

hizo el intento de conseguir ma.te¡·•i¿d 

el cu.:;.l fue escaso. Debido a la falta de documentos se tuvo 

que recurrir a entrevistas d irectas y sobre t odo al manejo 

de fuentes secundarias (pe riódicos loca les, revistas, etc . ) 

a. fin d e log rar·' un,¿. pr·1 mer·a <::.ot•o;dmación de li:-. histor-i e>. de 

la sección 47 . EJ.lo implicó la consulta de má s de ocho m.il 

pf"~r·iódic c.:- lccal;=s (El Inf(Jt'madc::w, consul ~ado h-::i:st:2'. los ahr:Js: 

cincuenta y de <'~.hi e:! el ,:m te el De e i dent.::d) ¿;, part u· de 

l es: en-trevi :;tó en más de una oc;;.~::;ión pt'?r"o p.:;,r;:>. efectos de 

manejo se le asignó un nómero fijo variando sólo la fecha de 

la en~revista. Por razones de ética p rofesional, y debido al 

carácter testiinonial de muchas de estas entrevistas , en el 

pt·es'=?tl't:f"~ tr'3.bajo sólo se manejaxan con la clav¡_2 que les fue 

remi ten ,·:<. nombre d el p1··oyecto (p odet' sindical en Jal i sco), 

en seguida vi¡_;one la paL;~.bt•a E (entt·evista) seguida pa;~ el 

nümero que cor;~espond:i.ó ca.da entt·evist2.do por ot· den 

cronológico. Después del nL!met·a~ en letr.?.s minúsculas 

trata de distinguü~ la pt•ocedencia de c ada inio !·' m<:~nte de 

acuer·do ¿\ l sistema educativo que 1 abot·aba: "se" COI-'I~espond i o 
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a la sección estatal y "sf" a la sección fedet~a.l de J<::<.li:::;co . 

Poste1·~ior esta identificación , t.~mb i én .letr~::..s 

minúscul.01•:; procedió a cl.;;si ·fica t' a. lDs enb·evista.dc:Js de 

.:>.cuet•do cargos sindicales: ''s'' para secretarios 

rJenet·ales, "m" par·a miembr·os, "f" par·.:;. funcionarios no 

l:igio\dos a. cuestiones sindica.les . De 

puedf.? tener· :.tn.:.. idea ,;_p;·o:dmad¿~ sobt''-"" la pr'ocedenci.;.. de los 

Cabe deci r que l as entrevistas se in icia¡ 

después de comenz a d o del trab~JO 

or ientadas precisamente pcr la indagación d ocument a ~. A su 

ve;: . con=-ul tC'.S in·fluy er·on 

per :l Dd c ~:: 

in v est.ig,;:n·· 

con•:: 1 dc-:r· .:c.do~= 

pág i na~ , fue1'on l o s Presupuest o s de E (~ ;·e ~::; ;::¡ s d el G:::b i =;-r·no d e l 

E3tado a partir de los ahos treinta hasta 1988, los informes 

de gob.if:;;¡··no y otJ·'as fuente:-'.; esi:ad:lsticasj ""'·'=':[ los 

~~esúmenes de pt'ens''"· naciona.l.es. 

paro algunos per iodos y p¿;.r·,;.. otrc;·0, buscó 

hclfnogeneizar dentt·o d;;., lD posible los d i ·,~et' t""nt;.::o s ca.¡:. :(tulos 

en cuanto al mane.jo infot•mati v o, ·:::ienclo dl.f :[cil en ;;._1 :,;-!unos 

llenar· la<;. lagun.::. s de i:•T:.:wmación. Por ello 

6d v i.er·te a.l lecto1·' sobre estos dE·sr.ivE· l es y desb;::~l~:.nces que 

encontrará en el texto. 
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Al tet•mino del t¡•;;b.::-.jo de c:;.mpo , la redc:u:c 1ón fue 

(;¡(:?ne¡··al de un ~· i 'oce~o inea::.·~o. De aqui que 

análisis del po,jet• sindic<:d ver·tt:;_~bt'Ó el an2:.lisis deJO 

sección 47 per·mit1endc. "'' les pr·opios ma.estr·os e in t s res_;;.:los 

teó," i '.:.:J l ,o•s &oor·t.:;.c::. e-n E· ' ' minimc•.s: . 

sim:iL?.I~t?s. 1\io c b stante d;c:· todas l¿¡.s l:lmit;;-.ciones que veo y 

CCJmo ~:J. L.u nb ¡·· .:-ü t~'-'" l e, h is to : modet•na 21. la cual tiene tanto 
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p:i.e r· dr;;. cb,ieti v id;:.d . A pe·,;;;ar· las l i mitc.ntes y de la<=: 

v i ~:,iones er'r' ó neas; 1 cons:ider·~ quE• un r·eto e:;c¡·i. bir· rn ¡c, ;c; 

sob r e nuestra present e . sobre l o c ue nos a fecta y no0 ataNe, 

qu;,"? de aq u ello df? lo c u'ó<::. somos rt-:'!:-5 i ducs ·..¡ 1'/0 c:: p!:=:i-' 0 qu f.C: 
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l.-LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES MAGISTERIALES EN JALISCO 

( 1920-1943). 

En este Cdpitulo s,;~ busca pt•esentat" sintética.mente el 

sut·g:rnienta y ·=onsolidación del magistet"io estatal de.,; 

Jalisco :s i guiendo la_ trt.~yecto t'id r.istót• i.ca d·O? L"s d1 V(?IM5as 

o¡··c_:¡ar.i=;='_cicmes de maestt·o=: hast-3. su integración en el SNTE 

la. S '2CCiCm 39. 

a rticw:a~do los niveles regi.onai y nacional . Con este 

entidad cama del pals. 

E:l pro?r"i\:!dc:o 1?20-- 1943 consti. tuye uno eH? los ep:~sodios 

m.;,s imtJc:.r·tant:es 

dt.'.i. ineE·.r:do los per-Files de lo que SE't"én lo:<. So(:i.ed<".d y el 

E:s"t<.~ do modet·ncs. La economia nac:ione;l se reo;~ienta hacia li::Js 

t:rans"fal~macic:mes ·sc.,cia.les suceden 

revoluc ic:;n.-;wio, las

l a. económicas. Nuevos 

Qt'upocs emp ie:: a_n emerget" a pcwt i t' del des¿;_r;-•oll o de 1 
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mer·' t:ado inte1··no, grL•_pcs que d •:=m,;,.nd<:>.n par'ticipación econcm:ca 

y politica:,. Ur; E:::tado fuet·te es nE~ces-:::wio par·a con'h;,nE·r· y 

tales inquietudes. 

l_os caudillos t'(=gion,:..les mov:tlizados junto con 

Revolucionario que ma r ca al inicio del centrali~mo p•3!:tico. 

Como tendenc i a gener~ 1 se tiene oue el Est&oo ororncvió 

A pc;..:-·t:ir de 12. fot·mación del p¿:._r'tldc- d,'2 L;_ l:;:e ,n.::;lu. c ión 

la.: insti t ~cionali=ándose 

•:Jbrer·os C' .. tando ':5L'.t'gu 1 e¡·•on ¿;_cton:os pol.l tic os 2.hcwa 

organizaba a l os demá s grupos soc i ales y entre ellos a los 

maest r-os. 

insti tuc ion al :i :!ador·a del Estado . Los di fet·entes gr·upos 

que fo¡·'man:>n el F'.:.u·ti:::io de 1,;. Revolución Me:.;icana fuc=:-r·c;n El 

c~mpes1na, el obrE:rD y el milit;::=w. L¿:¡. con~:;ec:uepc:L:;.. mc§.s 

impot·l; ant2 d;.:: '.?':;t;Ot cwnst!..tuciOn sectot·i,? l de1 par···tido fue 

que la base popula1·" (c,;,.mpesinos y obt·eros) quedó 
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d\-::scwticulada, independiente ·=n tre si v 

distintos l o cual imposibil it ó otro t ip o de proyecto 

¡:;olitico la.5 

institucionalizadas 

poder·. 

El 1'ue f.;E..ci _lmer. t;? 

ins~itucionalizsble debido ls funció n que desempehó . 

principal l n strumentc ideológico del l a 

emp¡··· enrJe r-~ . 

Debicio <:. lo e ~:t enso del "::€un,;;, i?n este c,:.pitulcJ 

ptm "i:uai1:: an só l o los aspi?ctos más:· impat~ta.ntes l i.:;_¡a d cs al 

ámbito regional, haciendo énfas1s en el pt•oceso med ian te el 

cual se :l ns titucional i zd ¿.~_l m<3giste~·.i.c. EJ. só .io con t e:-;t o de 

estas ahos llenari a t odo el trabajo, por ello se advie~te 

d el carácte r suma r io de este acartado. En el se presentan 

las principales organiz3ci o nes magistar i ale~ 

un:lficar.: ión el SNTE asi la evolución de las 
   

 



.::ondic iones d•2 vida y pt~incip.:..les demandas de l mal~istet'i O 

local . Se hace hincapi é més qut~ nada en el maestt· o de 

primaria estatal. 

a. - La s s e c u.elas d e l po r·fir i ato. 

rn.•ed~-? ;::;;;e ir· que l2s 

r; r c:.n;:: l' o n nac iones a con te e i. l~as 

~igui ó la tendencia hacia el crecimiento marcada durant2 e l 

oor·T ir·i ;:, ·~o . Lo qut'" ":s.i. fuer'on las r·e.lc~=tc:i o r.es 

1~ Iglasis y e ! E~ t ado. La ~oncord i ~ fue rota a par t i r de l ~ 

¡::; P':~sar· df? .los e sfuE =·::::.-:Js conc:E-:ntt' i:.>.dc :;; du1··ante el 

;:c !Af~ r-~a to por· e:<pandir· la educación, el <:l.na.l f ab e t · 

educ a.t i ,.·r.o .• 

l .--Armand o l'1¿n··t:l.ne:c. Moy a y Me.nuel Mo:-·eno C . , La es,=u<=l,;; de': 

la R.,·?~ o l u:: l :r,, t. VIIj Jc;,L i ::;;::o desde 1<?. RE~v olu=.::i •.:n , 

Go i:~i.el-'nD del Est <?.do / Uni-.,er·s .idad de Guade.l:\J c.; r·a. 
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La e ·ostn.\r.:tur·.:_o. educ3ti >:a e n li::\ entid<;._d dur~a.nte las 

he :··edó del 

porfit•i:.'<to . Tt·es nivel2s 1<.:< constit ;:i,:.n; 

secundar· i ,:_; liceo y pr:::,fesiCH'a.l. La pr·imer·a s::o divid:[~ 

diJS: la_ eleiTH?nta] ccm c;.u·ácter· obligator-io y le;. 5UfJE.n·io~· dE• 

le deb i an ¿;_quel.l .. :Js que 

p1··etend:Lan e<:;tU.d2w en e:t licec,. Este inclui.:.. estu.dios .je 

bachillerato o secundaria y la educación norma! i~ta surg 

e la si ·f ica.ban 

categorfas de acuerdo al nivel que impartieran: De pl~~mer3 

di:: e:tudics pr:::t'D canTen-me a un pli::<n especial y .l as d e cu~ :~-~3. 

:::las;;1 er:3.n bó~:;icam(?nte 1.:;-:; rur·ales en donde se impa. 1~-::::~3 

t?duc;;c:ión d1~ tr'es a.f':os. E:: i stia una separ·ac1on por· 

e:-:c:ocic:n de las rLwale:-~ que podf_an se r· mL:tas en 

:2r escasa la poblc>.c:ión e ~'5C:.Jl¿._ ~·. (:::;) Au n que L01.::: legisl::iciones 

y L.=.. organiZiOI.Cic:in educ3tiva suit'Í!~!I"--cln Vr:lr'iac _i,ones, En lo 

esencial se ·c anset·vó esta división . 

2 . -José Ma. MLwi~. (dir) , i--ii.?toria de Jalisco, t . ~--, 

Guadal-.?.,i2'.t'' a, Gobierno del Est¿.,do, 1982 , p . 18.2. 
3. -- .lbi :J--::?m. 
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b.-El magisterio durante los pr i meros regtmenes 

constitucionales. 

L,:o.·::; condiciones de los mE~_estros emoeza¡·--on 2. c¿•.rnbia.t· a 

p2wtit' del suceso t'evclucionc::.t•io. A fi ;,alt?s del pot·•firi<:o.to 

los 1 243 ot·o·fesot·es de pr'im¿:._t•i,;_ e~:ists:;ntes, e;··· an vict:i. mc:~s 

de mise;-·o·c:; sd l::<.t-'ios, aumentos e ~iguos ,_:u3.ndo au-=:.entE"''-"'· 

injus::tifica_doo_s , etc. Los suelC: o =:- di:? lo<:: mentot•es 

~ban ce asuerdo a l nombr~mi~nto y t:po de ascLtelas a las 

los ~rofesores qLte 

c ·~ n sisti;_~. dio~omas ~~ medal las : de brcnce ~or diez ahos de 

e~fermedad sólo deveng~ban el salario com~leto durart2 dos 

meses si tení an die= aNos de anti;uedad y cuatro po1, 

veint2 . (5) Las indemni=aciones cor muer~e iban de 50 400 

pesos. í6! No obstante esta oobt·eza y fa~ta d e garanti~s, 

existlan organ izaciones grEmi6les. Un ú~1co inte~to d e 

so l uciona la penuria magi~tsri al s2 r egistró en 1905 c on J~ 

creac10n por parte d o los maestros de primar ia de una caja 

de ahorros destinada a atorgar préstamos ca~ réditos bajos. 

destinado a la ed1Jcación y con allo se otorgaron aumentos a 

4.-lbidem , p. 186 
5.-Annando Ma t·ti ne-:: MD\12 y Manue.l Mon:?n·::J, o.o. c it .. , p . 21. 
-~· . - Ii..-.idem. 

   

 



los pt~a ·fesares hi:\St-3 pat~ un 20/.. (7J No ob:::;tante estas 

prohib ici •::Jnes (;¡ubet~n ament:ales en e!:>te sentido. 

fortalece r la educación estatal y ter·minar con l a injerenc i a 

de la Iglesia Católica en las escuelas. La ensehanza laica 

fue po t• tanto e:l pr" .. nc: ipio 1 ibe t~ a l que m¿..s imoul:só este 

Gene!·e;l . Aún 

namb r·:::. mi·~nto .. Er; él 

pr·ac: Ll!"'i..'l.t' que los .:::•. l u.mr10S 5dqu:i ;·•i 2t"o?i""l i-. á.bito-::; de hi.~~- 2! o , 

al trabajo. Est2 cacto inclufa e l absteners e de 

ag r· up;,:;. c ion e·;:; escol ,;;<.!"•25 con tendenc i ¿, ~; s.t n d i.::al :i ::::ado r·as , •: :3) 

El gobet·n <:\dor p;~ov:is:lonal Ignacio Ramos Pri:>.slow ( 1':'1'7··-

1920) continuó con l a to.r·e¿¡ ;:;?mp rendiC:a pot Oiégw::-:: de,~ 

educati vos pet·sist;ian . Ja l iscD seyu:Lc. c or, mi:L=:: d.;; mec:l: .. o 

millón de analfabetas~ el número 

7. -José Ma. Muriá , op . cit. , p. 333. 
8. - lbidem. p. 335 . 

escue l ~s al igual q u e el 

   

 



calcula que en 1920 de los 1, 708 ma.estros e x istentes, 1,577 

cC\reciC\n de titulo. (9) 

La poli tic a seg uida. por Ramos Pra.s low ft•ente a los 

maestros fue de apoyo ya que les otor·gó aumentos salat•iales 

conf o rme a su antigüedad y mét•itos en el ser•vicio. A qLlienes 

tenian d i e z af"l"os de sarv icio les conced i ó un 10 1: de aume nto: 

20/. C\ quienes tenían 15 af'1os de ser•vic1o; 30/. a los d e 20 

af'!c>s; 45/. a l os de 25 at"'os y ::.o J.. a los que ct_tmp 1 ie1··an mt?d i C> 

siglo de labore= . Asimismo se reglamentaron pen..,.iones por· 

inv alide= y jubil a ci o nes con sueldo integro. llO J No o b s tante 

s=stos beneficios, los mentores no go:zab 2.n de segLW l dad 

empleos pudiendo cesados camb i oados de 

adscriDcion . (11) 

Dur•:.nte la gubern a tur·a d e Ramos Pr·aslow a pa r·icie r on l as 

primeros agrupac i ones magisteri a lt?s ya que las p t•oh i bi c iones 

al respec:to cesaron . Y al igual cp.te en todas partes de la 

Repúblicc-. , e stas prime1·as asoc1ac1ones tuviet·on clat· o 

sentido mutualista. l_a pr1mer•a de ellas, la Sociedad 

MLttualista Cult u ral de Maes tros fLmdad a en 1919 , tenia como 

finalidad la. ayuda. material y moral en c asos de retiro, 

cesanticr-. , enfet~med ad y fallecimiento; ( 12> también 

9. lbidem. p. 337. 
10 . ·-Articulas 77 al 81 de la Ley Orgánica de Educación 
F"L!bl if~r.1 ~ decrete¡ no . 16, El Est ado de 3alisco, Guada.la,jara, 
23 de junio de 1920 . 
11. -Según .los articulas 82 y 83 d e la Ley Orgánic a de 
EdL1cación Pública, los mentores podrian ser· cambiados o 
cesados a jucio del Consejo Técni co. 
12. -Zenaido f'rlichel Pimienta, Episodios históricos de la 
educaci ó n en .Jalisco, Guadalajar·a, Tallet·es Vera, 1960, p. 
14 2. 
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desar~rallaba algunas actividades CLlltut"ales esporádicas: 

jornada!:; de estudio, e;-:cu r"siones . ( 13) Esta sociedad 

desapareció años más ta rde y SLl lugar fl_(e ocupado por otras 

fo r mas de agrupación . 

c .. - Ir ru pc ión de l a SEP J al isco . 

Un nuevo git•o dat"ia la educación naciona l en 1921 al 

ct•earse l a Secretaria de Educación Pública ba,jo la 

iniciativa de José Vasconcelos. La inic i ativa del gobierno 

·fedet·al pronto v endr'ia 2-. cor-, v et"t i t' en n.:2 . .l.idad el anhelo 

revolucionario de educación popular. 

En Jalisco. los obs:t.:iculos es tata. les p?.r t::;. llevat· lr.. 

educación todos los rincones del Estado 

dismin:_!idas c.:Jn el sLwgimient:o 1922 r:ie l ::i ed uc ,;;c i ór. 

fede1··al e n la entidad . La :istencia de dos sistemas 

educativos (uno fedet·-a.l y otro est,:..tal ) no presentar·i,:.. 

dificultio.des y<B. que desde el pt•incipio la SEP atendel~fa 

f undamentalmente los pequei'!os poblados p ermitiendo que el 

estado por su parte cubriera los centros urbanos. 

La federación creat·:!.a también centras formadores de 

maest~~os y escuelas par·a adultos. 

De esta suer'te penetraron la entidad una nLteva 

escuela (la t"Lit'o?.l fedewa.l) y nuevo tipo de ma.estro con las 

orientaciones derivadas d e la politica vasconcelista. 

13. Ibidem, pp. 142-143. 
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Gracias al impulso dado por las misiones culturales, 

la educación fedet' al pt'onto se e>:pandió por la entidad hasta 

dominar la educación rut'al jalisciense . 

No obstante de que en muchas actividades desarrollC~.das 

por las misic>nes cultut'ales pat' ticip,-;.ban mentores est<..::ttales , 

entre los dos sistema:::; educativos de Jalisco e:dstiercn 

grandes diferencias. La. educación locC~.l tendia a ser más 

tradic:ionr:.>.l debido a la pt'esencia de maest ros calificados 

que egresaban ,je la nc:n'mal estatal cuyos programas de 

estudio e l~an similcwes a. los de. la Escuela Nacional de 

Maestros. El sistema federal por su parte funcionaba más a 

part ir de las escuelas fundadas por las misiones cultural3s. 

En tales escuelas aunque se ensef':aba a los nif"'os a .leet' , 

escribir, alga de aritmética, se introducian en la c o munidad 

elementos de higiene y medicin<:< moderna 21.si como se alentab a 

la ¿wtesania l o cal. Es dE~cir, la escuela t~ural trascendía 

ámb i to hasta convertirse en una ''casa del pueblo''. 

d.-La r adi c alizaci ón del magi s ter i o. 

ALtnque antes de los veinte el magistet'io se mantuvo 

secto t' apat"te del obt'e ro, la ideologia 

sindicalista de éste último impregnó el pensamiento de 

algunos grupos magisteriales del pais. 

A inicios de los veinte, se desar ro llaron en el pais 

cuatt'O congresos nacionales de maestt'OS que denotan ya el 

interés que ex i st i a porque los mentores de di fet'en tes 
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latitudes se unieran y buscat~a"n mejorar su condición. De los 

cuC~.tro congresos, el ter~cet~a se efectuó en Guadalajara en 

1922. <14) En este congr~eso se tr•ataron diversos aspectos 

sobre la ensef"ranza faltar· el de los inter•eses 

especificas del magister•io. Lo que c:..~usó honda impresión fue 

una ponencia pt·esentada por algunos delegados en donde 

consideraba al magisterio como parte del proletariado y 

demandaba la ot·ganización de un s i ndicato a la v ez que 

apoyaba la educación racionalista. (15) 

El ana¡··quismo espcu''fc::ll fue el e j e ideológico de la 

escc.1ela t•acionalir:.ta que habia :oido -~doptada por diver·sas 

a.gt'l_lpaclones obreras: l;a Casa del Obren:J Mundial, la. 

Con·fede¡-•,=. ción Revolucionat• ia de Obreros de l"'éx :ic o <CF<:OM), l a 

Cor. f edet·ación Gener·al del Tt·abajo , 

C2.mpesini:::l., el Partido Socialista del Sw·este , . etc. Las 

teorias peda.gógicas y la instr-umentación didé,ctica de esta 

escuela tomaban ideas del naturalismo, del positivismo, del 

iluminismo':! el anar·quisma, siendo esta última la dominante. 

La escuela t•acional ista conceb ia medio de 

emancipación mor•al, intelectual y económica de la clase 

obret'a r·ad i cando ello el interés de los trabajadot·es en 

pr~amovet'la. 

En el congreso de maestt·os la escuela racionalista y la 

escLtela de la acción fuet·on sinónimas. Se votó, no sin g¡·'an 

14.-At•m,;:>.ndo Mat·tinez Moya y Manuel Morena, op. cit.,p. 120. 
15.-J. Tt'inidad Nuñez GLtzmán, Apuntes para la hi$toria del 
sindicalismo maaisterial en Jalisco , Guadalajara , octubre de 
1964, s/ed . , pp: 8-9. . 
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oposición, pot' esta opc ión que repr·eser;taba una orientación 

más pt~ogt'esista para la educación . La escuela de la acción 

bLtscaba 1 ibertad del educando y la adecuación edLtcativa al 

medio ambiente, t'esalté.ndose el car·ácter• cientifico de la 

ensetranza . 

Estas mod ificac iones educati v as reqw=:>rian la 

unificación del sistema escolar' y tra.nsfor·maciones en el 

sector magisterial de ahi que buscara oue éste 

reconoci,?ra corno integt' 3.nte del p¡·•ale-t:ar·ii:l.do y de 

las organ i zaciones sindicales. 

E l t:riun·fo de l a escue l¿.. raciona.lista fue super f icia l 

ya que la práctica su ap li cación quedó sólo buenos 

p r opós i tos y pobr·es acc::. o nes. 

e--La escuela de la acción~ 

Una de las pr·eocupac1Dnes de \iasconcelos "fue l.:."\ de 

mejorar les sistemas de ensef'íanza . Pa¡·~a ello se cimenta1hon 

las b aSes par~a la at~gani z ación de las escLtelas pt~imari as 

conforme al principio de la acción formulado en 1923. Este 

principio de la acción signi·ficaba una modificación en los 

mét o dos y principios pedagógicos vigentes , centrando más SLl 

atención en el educando. ( 16) 

16.-La escuela de la acción daba mc.yor~ impor•tc.ncia a la 
acti v idad del educando permitiendo que éste de ma.ner~a 
espontáne:::. eligiet•a sus actividades . En Pablo Yan kelevich, 
La educación soc i ali::.;ta ]ali:..:::co , Guadalajara, 
Departamento de EdLtcación Pdl::dica del Esta.do, 1985, pp . 20-
21. 
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El magisterio jalisciense no estuvo al margen de estas 

refo rmas y as i 1924, duran te el gobierno de José 

Guadalupe Zuno, grupo de dir~ectores de las escLtelas 

oficiales pr~opusieron a la Dirección Gener~al de Educación 

Primaria la implantación de la Escuela de la Ac ción y 

presen tar~an los progr~ am<:IS cor~¡~espond ientes . ( 17) 

No obst.:;;.nte que se g:irar~on instr~ucciont?S para que todas 

las escuelas d!e la entidad r1g1eran med iante los 

pt~ i ncipias de la acción, la imprepar~ación de los mentores 

foráneos c'bligó a que sólo se aplicaran el ámbito 

citadino . (18) 

~--La guerra cristera y el magi s terio jalisciense. 

Las hostilid¿~.des dentr~e el gobierno de Calles y la 

I glesi;:~ Católica degEmeraron en Ltn grave conflicto en los 

aNos de 1926-1929 : la guerra cristera . Además de afectar el 

desar~rol.lo de las actividades educativas, la rebelión de los 

crister~os.1 que tuvo un fuerte arraigo en le;. entidad (sobr~e 

todo en Los Altos y el sur del estado) enft~entó posiciones 

de los mentores. 

En 1925 el gobet~nador José Gpe . Zuno promLtlgó Ltna Ley 

de Educación que si bien no r~evis"tió un cat~ácter innovadot~ 

relación las anta¡·~iar~es, si tuvo de 

refet~encia la clara politica anticlerical que en el n ivel 

nacional implementó el presidente Calles. 

17 . J. Trinidad NuHez Guzmán , op. cit., p. 9 . 
18.-Pablo Yankelev i ch, op . cit . 
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Las d_isposiciones tendientes a pt~ohibir las acciones 

religiosas comenzaron a ser aplicadas con mayar~ rigor~, al 

mismo tiempo que las misiones cul tt.wales recorr~ieron el 

estado real izando jLtntas los maestr·os tr•atando de 

capacitar'los. (19) Pese este esfuerzo, el grueso del 

magisterio de la entidad hallaba "sumido en esa m¿w.::;.f'1a de 

pt•ejuicios religiosos que l e i mpedian con claridad el 

nuevo papel que se le asignaba" . <20! 

No obstante , la crister'a p¡··ovocó 

radicalizac:ión en algunos St:!ctot·es magisteriales, sobr•e todo 

maest r·os fedet·al f::!S, convet~ t idos en p t'omotores del repa r'to 

agrat·io y verdaderos lideres sociales. De hecho , el Estado , 

s u mid o en uni::l. profunda ct•isis , utilizó las maestros, 

principalmente federales, como una fuerza concientizadora y 

como avanzada de los postulados revoluciona;Aios, can el 

objeto de logt~ar Ltn minimo de consenso entre la población 

t~Lwal, tt·atando asi de consalidat~ su poder . 

g .-Las co~dic i on e s e co n6•i c as d e l os me ntor e s estatales en 

los ve i n te s . 

Durante la primera mitad de la década de los veinte, la 

brecha salarial seguia e>:i stiendo entre los mentot~es 

estatales que laboraban la ciudad y los fcwáneo s tal. y 

como pLted e apreciarse en el siguiente cuadl''O : 

19.-Ibidem , p . 24 . 
20 . -Ibidem. 
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Cuad t~o No. 1 
SUELDOS MENSUALES DE LOS MENTORES ESTATALES. JAL ISCO 

1922-1925 . 

AESTROS PROCEDENTES DE ESC . 1922 1923 1 9 24 1925 
Ltoeriat~es de Gu.adalahat~a 68 . 50 68 . 50 75.00 75.00 
lementales de Guadal a ara 68.50 68 . 50 68.50 68 . 50 
Ltper·iores inte r·iot• de Jal . 45 . 75 45.75 45 . 75 45.75 
lementales inter· i.ot• de Jal. 45 . 75 45. ! 5 45.75 45.75 
conómicas 38 . 00 38.00 38 . 00 38 . 00 

urales 39.00 39 . 00 39.00 
FUENTE: El Estado de Jal1sco, PresuptJe;::;:to de Egreso:..::, 

Guadalajara 1 1922-1 9 25. 

A partir de 1925 esta di f e r encia desapareció y a que la 

Ley de Educación determinaba que los maestros de u n a 

Ci::l.tego ~·i¿:. tendt•ian el mi smo sueldo sin importar· el 

lugar donde prestat'ii:in sus ser•v icios. (2 1) La categor·i z ación 

de ment or~es hizo a pa.r· t it· de los e studios real i z adas 

estableciéndose cuat r o c l ases : 

l. -Son maestr·os de pt•imer·a clase, todos la:-s 
normal i stas títulC~.dos que hicier·on SLI S estudi o s 
escuelas normales oficiales de primer'ál. clase. 
ll.-Son mC~.estros de segunda clase, todos los 
normal i st a s titul;;:;.dos que hicieron sus es t udios en 
escuelas not·males ofi c iales que no san de pr' imera 
clase. 
111.-Son maestros dt-:: tercera clase , los titulados qLte 
hicieJ~an estudi.os escuelas normales 
oficia l es o en escuelas oficiales no normales. 
I\1. -Son maestr·os de cuar•ta clase, todos los que 
carecen de titulo profesionc:.l, cualqLtiera que sea la 
clase de estudios que hubieren hecha. <22 > 

21.-At•ticulo 94 de la Ley de Educación Primar• ia y Especial 
del Estado (1925), cfr . Osear Garcia Carmona , Legislación y 
est ru ctura orgánica de la educación pública de Jalisco 19CJ3-
19S3, t . II, Guadalajara, De pa r tamento de Educación Pública 
del Estado de Jalisco , 1985, p 7-2 8 . 
22 . -Articulo 91 de la Ley de Educación Primat· ia y Especial 
del Estado (1925) 1 o p . c i t., p . 7-27. 
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En la segunda mitad de los af'Jos veinte, los mentores 

que más abundaban en la entidad los de cuc;.rta clase 

(mi 1 400), siguiéndoles en pr~aporción los de pl'"imer~a {42(ll. 

Cabe deci r que se considet~aban como maestros de piA ime r~a 

clase sólo los egresados de las normales oficiales de 

GuadaL.:a.j¿or-:t , Mé >:ico y Veract~uz. De segunda clase habi .:.. 

noventa pt~ofesor~es y de te¡·~cera , sólo sesenta . <23J 

En la entidad estos af'tos 

t•egiona.les pat·a .la. for·mación de ma.estros n.wales . En ellos 

los egt·esC~.dos de educación p1A imar·ia supe1Aio r podria.n 

par~ de a.t'ros capacita¡··se p a.ra convertirse en pr=.>.ctic<...:cntes 

después ejercer· la docencia en el medio rura. l. 

Los maestt•os r·u ¡-·ales oadeci an, a(jemás d e un s;;.lario má2 

bajo d ad a SLt esc.:asa cap<..'\CÍ tación, una jornada más agotador~.;;:. 

ten iend o en ocasiones que labot•ar· tanto en la maf'lana 

la tc..t·de y atender di fe rentes grupos. Un mentor~ de escu12l2. 

superio r l.abot•aba. de cinco a seis horas dicwias y po1A lo 

genera l atendia solamente un gr·upo. Un profesor de escuel a 

elemental , trabajaba. la mism,:;¡. cantidad de hot·as que e.l 

an terior , con la salvedad de qLte podt•ia atender a más de 

algún gr~upo. 

Al clasificados los mentares en categot•i;;.s, los 

1925 pero registt•aron ningún 

incr·emento adicional , e:~plicable a partir· de las precar1as 

23. F't•esupuestos de Egresos del Estado de Jalisco, El Estado 
de Jali:.,.co , Guadalaj,:n•a, 1926 a 1930 . 
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condiciones económicas de la entidad sumid a a p,~r~tir de 1926 

en la guet~r~a cr~tste ra . De esta f or~ma un maes tro de pr1mera 

clase percib ia mensual ment e $75 .00 ; otro de segunda , $65.00; 

uno de ter~cera clase $ 55.00 y por último u no de cuarta, 

$45. OO . (24) 

Según la Ley de Educación, los aumentos se otorga r'i,;..n a 

los profesot'es estatales a pa.rt i t' de su antigüedad en el 

se r vi CIO. inc rementándose diez por ciento el sueldo a los 

diez aNos de servicio y el cincuenta por c iento a los veinte 

af'fos de l <..:..b o i .... ES. 

A los t rein t a af'ros de set"vicio un maesta'o tenia derecho 

a t'etirat"se oton;,éndole el gobierno un¿:;. c2-.nt idad po~' tr'es 

años de sueldo, pet'D sin tener· dere<::ho a pensión algun <.."'. SE 

p revenía que si las condiciones de salud lo permitían los 

mentores con derecho a receso podt' ian continL.tar sus labon :s. 

Respecto c. la inamovilidad, ésta se consider'aba como 

det'echo del tt'abajador pero entend.fa te:.l la 

estabilidad del nombt'amiento como maestro pero no del lugat' 

que seme jante c;,;wgo qebia desempef'larse ya que los 

mentores es taban obligados a laborar las poblaciones q ue 

f:i.jaran las autot'idades. Asi un profesor podl""ia ser camb iada 

de centt'a de -trabajo con suma fac i 1 idc>.d . 

24.-IbJ.,jem. 
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h.-Las pri•eras organizaci o nes de defensa. 

Frente estas condiciones del magister•io, el 

gremialismo avanzó . A finales de 1926, ba j o la inic i ativa de 

los maestt·os estatales que laboraban en las escuelas de 

Guadalajat·a , se fundó en Jalisco la Unión de Educadot·es de 

Jalisco qLlE aLtnque fue una agrupación cultut·al y mutui:l. l ista 

tuv o algunas caracteristicas del sindical i smo moderno. 

La Unión de Educadores apoyó la lucha por el aumento 

salat·i a l , la inamovilidad en el empleo para logt•,:;.r ciel~to 

est abil i dad y pr•o t ecc i ón contt~a los cc,mb i os de adsc ~·ipc i ón y 

el estab l e c im i erüo de escalafón . ( 25 ) Es ta o t·ga n izac i ón 

t•ept•esentaba a l os mentol~es ante l,:;.s auto ri dades educativas 

''para i nterv~n ir en caso de un conflicto que hubiera entre 

Ltn maes"tro y la D i t~ec c ión de Educación" \26). Aunque su 

alianza con las autot"idades facil i taba al g Ltnas gestiones a 

los dit"igentes, en ocasiones la Unión tuvo que enfrentar~se 

al gobier~no, m:?.s nunca se llegó a medidas e>:t r~emas como 

huelg.as ya que sus demandas generalmente se escuch.:>.ban y 

atendian. (27 ) 

La Unión c!e Educadores al estar fot"m<:;~.da por' maestt'DS 

titLtlados se dio a leo. tarea de organizar cursos p.:wa los 

25 . -Entt'evi sta con Zenaido Michel Pimienta realizada pat' 
Julia Tuffón los dias 7 , 10 y 18 de julio de 1978 en la 
r.:iLtdcc<.d de Guada.lajara, Centro Regional de Jalisco/ INAH . 
F'H0 / 6/39, p . 106 . 
26 . -Armando Martinez Mo y a y Manuel Moreno, op . cit., p. 117. 
2 7. -Entrev :ista ¿¡_l Pr"ofr~ . R¿¡.món Gat•cia Ruiz rea l izada pot' 
Jul i e>. Tuf'fó n los días 18, 20 y 28 de octubre, 17 y 21 de 
no v iembre de 1975 y 2 0 de enet"o de 1976 en Guadalajara, Jal . 
Cenb·o Rer;¡iona l de Jalisco/INAH . PH0/6/1, pp. 38-39 . 
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mentores forá.neos que muchas veces no hablan conc:lLtido la 

educación pt~imaria . 

Desde nacimiento , la Unión de Educadores 

reconoció pat~te de la clase trabajadot~a lo que 

representaba un gt~an avance . Esta Unión fat~maba parte de la 

Confederación de Obt~eros de Jalisco, CDJ,28 y ¡:ame tal 

participó y tuvo apoyo del sectot' obrero local. (29) 

Pese las pt•ohibiciones al t•especto, la Unión 

participó politic:amen t e. Como hecho sobresaliente se halla 

28. -La Con fedet·ac ión de Obt·eros de J a 1 i seo n o pertenec i a ,:\ 
la CROM , bt·a ::o sind i cal del ce~.ll ismo . Antes d e li:.'l. f at•mació;1 
de la CO,J, su antecedente, la Federación de Agt•upaciones 
obreras de Jalisco (FAOJ ) si estaba vinculada a la CROM, 
per•o los enfrentamientos entre e l gobet~nador de la entidad , 
José G1..tadalupe Zuno y el pt'esidente Calles, deb:ido al 
rechazo que Zuno hizo de la cand i d,t>.tura presidenci '"'. l de 
Calles, motivaron la formación en la entidad de 
orga.nizaciones obt'et' as independientes de la CROM. Se formó 
asi la Con"fedet'ación de Agrupaciones Obt'et'as Libet'tcwias de 
Jalisco <CAOLJ) en 19 24 que seria el antecedente de la COJ. 
De esta suerte la COJ aglutinó al conjunto de trabajadot~es 
de la entidad sin alinear·se a la CROM ni a n1nguna 
at~ganización nacional. Posteriormente durante el cat•denismo 
la COJ convet'tida en Confeder' ación de Trabajador·es de 
.Jalisco, adheriria la CTM . ,Jaime Tamayo, Los 
movimiento s $O<::iale :; 1917-1929, Jalisco desde la revolución 
t . IV, Guadalajara, Univet~sidad de Guadalajat•a / Gobierno del 
Estado, 1988 , pp. 23-63. 
29.-t'lientras el magisterio jalisciense perteneció a la COJ, 
postet'iOI""'mente CTJ , ocLtpó una secretaria de educación dentt'O 
de la o r ganización obt•er~ ;:.. . Este cat'QO t•ecayó las 
profesares e inspectot·es José G. Mata, Catarino Isacc , 
Francisco Not'of'"la Ca l det~ón , David Gallo y Primitivo 
Tolentino . Entt'e v i s ta con Ft·ancisco Norof'fa Calderón 
reali z ad a por Julia Tuf'"lón las dias 15 y 21 de julio y 15 de 
septiembre de 1976 en la ciudad de Guadalajara, sin 
cl¿¡.si·ficación. Centro Regional de Jalisco/INHA, p. 37. 
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SLI intet"vención p.::wa la designación de un Director de 

Educación. (30) 

La Unión de Educador~es, fot'mada únicamente por maestros 

estat~les, funcionó siete al"!os y fue la agt•upación más 

consistente en sus planteamientos, cobet'tura y logt·os aunque 

sus intereses no t'ebasat'on el ámbito estatal. Esta forta l eza 

se det'ivaba tanto del apoyo que tuv o del gobiet·no del estado 

como por las posiciones que sus dii·'igentes tenían en el 

sistema educativo y su incorpot·ación a la COJ. (31> 

En 1932 los maestt'DS agr•upados la Unión 

integraron a l,;:..s o r ganizaciones que emen;¡ieron a parti;~ de 

los tt•einta una Dr' ientaci ó n n-:=~cional tales como la 

Confederación Me:dcana de Maest r os y postet•iormente el 

Sindicato de Tl~abajadores de la Educación de la República 

Mexicana. 

En 1928 nació otra agrLtpación local impot~tante: la 

Organización Regional de Maestt~os, formada por educadores 

que habian permanecido al margen de la Unión de Educadot·es 

por diferir de sus métodos de lucha . (32) Esta organización 

fue más clara en sus propósitos y medios par.?. conseguirlos. 

Su ambición sólo consistió lograr mejoras 

30.-Manuel Mcwtinez Valadez fLtE el director designado con la 
intervención de la Unión. En J. Trinidad Nuf"rez Guzmán , op . 
cit., p. 9. 
31 . -Armando Martinez Moya y Manuel Moreno, op . cit., p . 127 . 
32 . - Zenaido Michel Pimienta, op. cit., p . 158 y J. T rinidad 
Nuf'fez Guzmán, op, cit., p . 11. 
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substanciales para los maestr·os sino que buscó incidir' en la 

estructura de la educación: 

La or-ganización pugnará por la "Educación Integral" 
definiendo ésta como la unificación del sl=:"tema 
escolar'; la capacitación pat'a el tr-abajo de utilidad 
social; la edLlcación para la vida civica y politica; 
la campana contr-a el analfabetismo entre las clases 
tr·abajador•as; la e:<tensión de la acción Lmi ver·sit¿wia 
de todos los institutos de ensef'fanza superior para la 
elevación int;:lectual y técnica de todo el pueblo . (33 ) 

Desde el punto de vista gremia.l la organización 

pretendía "mejorar los sueldos de los maestr-os, t' s:gular· sus 

descansos, organi zar· viaj es de estudio ~ el establecimiento 

de un escalafón justicier·a a la labor del maest r· a y la 

e;.:pedición de una. ley de jub.liaciones". <34) 

La Organización Re g i ona l l levó a la prjl.ctiC·::\ algunas de 

anhelos: participó en la revisión y elaboración de 

prag t·amas expedidos en 1929 por· la Di t•ección de Educación 

del Estado y en 1932 en la reglamentación de la ley de 

Educación . <35) 

Por la composición del primer comité, en donde figuran 

personajes que posteriormente tendrian una par·ticipación 

destacada., esta organización parece conformarse básicamente 

por maestros estatales. <36 ) Nacida al calor· de la gLterra 

33.-J . Tt•i nidc,d Nuflez Guzmán , op . ci t., p . 11. 
34.-Zbidem. 
35.-Zbidem, pp . 11-12. 
36. -Los integrantes del primer• comí té fuet·on: David Ga ll o 
<inspector estatal que participó despLtés en el STERM y en la 
COJ), sect"etario genet•al ; Et•viro R. Salazat' <maestt·o de la 
Not·mal de Jalisco y figura destacada en la huelga de 1958J, 
secretario del inter• ior; Ft'ancisco Radr•i guez Gómez 
<postet·iormente secretario de la sección 14 del STERM , 
futuro jefe de Educación en dos ocasiones, diputado , l!det• 

68 

   

 



cristera, las posici ones de sus integrantes fueron radicales 

y abiet'tamente anticlericales. (37) 

En sintesis , estas primeras organizac1ones 

magisteriales esbozaron ya la conciencia magisterial p.:wa l a 

defensa de sus t•eivindicac:iones y 1 igas con ott·os 

sectm·es de tt~abajadores . Asimismo se cat•acterizaron por 

bt• indar apoyo al Estado las tt·ansformaciones 

educati vas qLte emprendió. 

i - -La educaci ón sociali s t a e n Jali s c o-

Las modificaciones al At·ticulo 3o . Constitucion.:>.l 

1934 reperc ut i eron fL\ertemente Jalisco donde la 

tr¿;dicional al ie.nza Ig lesia-01 igar·quia tet-ra ter. i ente 

presentó L\n fér•reo obstáculo a vencer pat·a la poli tic a 

cardenista. 

Ciet•tamente la educac i ón socialista tuvo 

orientación clat"a y pedagogía nLteva , pero su sen ti do 

soci.::..l ·fLte innegable. 

del congreso y actLtal gobernador intet"ino de Jalisco), 
secretario del e:{teriot'j E li as de la Tot"re, sect'etario 
tesoret"o; Magdalena Bravo Lun a, sec r'etaria de e..ctas: Jesús 
González Gómez y Salvador Gálvez (este último seria despué s 
Directot" de Educación) en la comisión revisora de estatLttos. 
37.-J. Trinidad Nul"'ez Guzmán, op. c .i"t . , pp . 12-13. 
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Los maes t ros , pt~incipalmente los federales, (38) fuer~on 

los protagonistas de esta contienda dirig ida a socavco.r las 

bases tradicionales her~edadas del antigLtO régimen: la 

aligarqLtia terrateniente último bastión decimonónico 

desmembr~arse aras d e la modernización económi ca que 

demandaba el pa!s . 

En Jalisco, el magisterio federal y medida el 

estatal apoyar~on el proyecto estatal de la e ducación 

socialista . Este r~espaldo al régimen costó vidas, amenazas y 

vejaci one s al profesorado que luchó al lado del agrar1smo 

pcwa defender' los nuevos ideales revolucionarios . 

La Iglesi<::1 se veia afectada en una de sus funciones más 

impl:wtantes : la educati va . A la vez los terratenientes eran 

amenazados en sus intereses económicos . Esta imbricación de 

sitLtaciones despet~tó en Jalisco Ltn nuevo embate ctit~igido 

ahor~.:.. en contra de la educación socialista que en ciertas 

reg1ones <Los Altos y Colotláti pr~incipalmente) tomó la forma 

de enfrentamientos armados. 

Desde la firma de Los Acuerdos en 1929, el Estado habia 

utilizado la educación Ltna avanzada para "desfanatizar" 

a la población, sobre todo en los lugares donde más fuet~za 

tenian los cristeros , reafirm~.ndose las prohibiciones en 

38. Los estudios sobre la educación socialista en Jalisco, 
en donde sobresale el trabajo de Pablo Yankelevich, están 
basados la historia de los maestros federales, 
desconociéndose cuál fue la actuación de los. maestt~os 
estatales . Se puede suponer que tuvieron poca participación 
dado el arraigo que e>:ist!a entr~e estos maestros y la 
población de donde eran ot~iginarias. 
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relación a las escuelas privadas. La Iglesia no tardó 

reaccionar y los organismos civiles que giraban en tm~no a 

ella se dieron a la lucha, combatiendo justamente en el 

terreno educativo. Huelgas nacionales , e sct.telas 

clandestinas, pl~atestas masivas, etc., fLteron el escenaJ~io 

de la edt.tcación socialista . 

La e:·:acerbada situación polat~izó los difer·entes 

sectores sociales: ya en solidaridad con el Es t ado, y~. en 

oposición a él . Los trabajadm~es ·manifestar•on su adhesión a 

la politica cardenist¿¡. y en diferentes cir·culos se promovió 

la. educación social i sta. 

Los estuvieron c-.1 margen . Sus 

Ot-"ganizaciones promovieron CLtrsos de capacitaciór1 sobre la 

nLtev,:.. educación, organizaron mani fest,:~.ciones de apoyo y 

comprometieron a lleva r~ los postulados de la educación 

socialista a los difet~entes t~incones de la entidad . 

El a v ance de la educación socialista se vió menguado a 

partit~ de l a fuerte oposic i ón desatad a . La vida de muchos 

maestros peligró y la act i vidad escolat~ fue obstaCLllizada. 

E l conjLinto de escuelas oficiales de Jal i sco -estat,:~.les y 

federales- tuv o este periodo los mismos problemas, 

destacándose la f alta de gat~antias para su funcionamien to. 

Poco a poco el ejército fue combatiendo a los r~ebeldes 

a la vez que Cár~denas dotó de a rmas a los maestr~os y a l os 

agraristas para qLte defiendieran sus tiet~ras y las escuelas . 

Pese a ello, mLlchos maestrcls fuet~on ultrajados. 
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j,.-Las o rganizaciones •agisteriales de los a'lfo s treinta,. 

En los arras treinta empieza la pre ocupación estatal por 

cor~pot•at i vi zar los diferentes or~ganlsmos sociales 

uni d ades que permitieran fáci 1 manejo . La 

institucionalización de los g r upos sociales fue iniciándose 

hasta ct.tajar· dut~ante el cardenismo . De ahi que no es casual 

que la emergenc l a de las prlmet•as organizaciones 

magistet·iales de tipo nacional fuet•a a partir de la década 

d e los tt•einta . 

Le:<. pt'lmer¿¡. de las organizaciones nacion.:des del 

magisterio fue la Confederación Me>dcana de Maestr·as (CMM.l 

fLtndada Guadalajar·a 1932 instancias de los 

dit·ectores e inspectores fedet·ales principalmente . La CMM 

nació el aval y apoyo presidencial y pr1met· 

secretar•io general fLte precisamente el Director• Fedet·al de 

Jalisco , Ramón G. Bon f il . Esta imbricación de fLtncio n es 

trajo consiga dificultades a la naciente confederación ya 

que los maestros considet•aban a la CI"'M como una o r ganización 

patronal. Asimismo la CMM encontró nuevos problemas al 

querer· des 1 igarse de 1 as o t·gan i zac iones obt•eras del pai s. 

En Jalisco, las primet·os aNos , la CMM no t Ltvo 

resonancias impat~tantes. F't'imero, por·que surgieron 

enfrentamientos entre la dirigencia de la CMM y la Un ión de 

Educadores Jaliscienses al nega t'se muchos miembt~as de la 

Unión a abandonar a la Confederación de Obreros de Jal isca y 
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unirse a la CMM. <39 > Dicho enfrentamiento adquirió mucha 

importanc ia local hasta 1933, afro en que Bonfil se trasladó 

a otra entidad entt~ando en su substitución el Profr. Eraste 

Valle. (40) En 1934, en plena educación socialista, la Unión 

de Educadores se disol v ió en la CMM; ( 41 ) ya para entonces la 

d i ri genc ia nacional reca!a en un maestro de la base. <42> 

La CMM fue la primera ot~ganización n ac i onal qLte sirvió 

de cimiento part~. la formación de otras agrLtpaciones 

nacionales más sólidas. Con la formación de la CMM el 

magist e rio buscaba tener "ley de escalafón, ley de 

estab i 1 i dad inamovi 1 idad (y) alguna ley forma de 

asegurar la situación econ óm ica" <43> ya q ue las condiciones 

de l os mentores a si lo ameritaba: 

<Buscabamos> u n a l ey que diera estab ilidad en los 
cargos pübl ices pa.ra e vi tar que a cada cambio de 
admin i s tración o a cada cambio de jefe de la SEP se 
vi nie ra el cese para muchos maestros que no habian 
cometido n ing ún delito s1no el de ser leales, 
responder• con entusiasmo a quienes les habian otorgado 
el nombramiento ... una ley p.ara asegurar nuestra 
situ,:..ción económica en caso de enfermedad, casos de 
separación forzad.a .• • .además también se buscaba la 
protec c ión de condic iones favorables qLte habian 
logrado, por ejemplo, hasta esa fecha la SEP 
considet•aba que los inspectores escolares debian ser 
funcionarios al igual que los Directores de Educación 
de los estados, pLtesto que habían logrado los puestos 

39.-Zenaido Michel Pimienta, op. cit . , pp. 94-95. 
40.-Ibldem. 
41.-Entrevi sta a Ramón Garcia Ruiz, op. cit ., pp. 94-95. Es 
también impo r tante considerar el apoyo dado por Cárdenas en 
Pro de la unific.ación del maoisterio nacion.al. 
42.--Vicente Loz ano Cenicero~, Breve hi stori a del movimiento 
Sirtdical m?xicano y comentarios históricos del actual SNTE, 
México, SNTE, 1966 , p. 8 . 
43 . -Ramón Garcia RLtiz entrevista citad.a, p. 36. 
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de escalafón debian considerarse inamovibles 
puestos . (44) 

Los integrantes de la CMM fueron los maestros fedet~ales 

y en medida los estatales ya que la educación federal 

tenia más de d i ez af"ros de establecida y el nümer~o de 

profesores dependientes de la SEP habia creci do: 

En Guadalajar~a adquirió fuerza el magisterio fedet~al 

adherido a la CMM y hubo suficiente pt~esión 

para ... (que; se incorporat•an también los maestr-os que 
servian al esta.do . Sólo que desde entonces quedó 
abierta separ·ación! de un la.do los maestros 
federales, de ott·o las maestt·os estcd;ales. (45) 

Los maesti"OS que servian a lC~.s entidades fedet·ativa.s 

estaban más sujetos ,:, la poli tic c. de cada gob1~rnador que a. 

los intereses nacionales . Pot' ello ciEH'to tipo de dema.nda 

nacional no prospet'aba. Asimismo el mag:!.ster-'ia estatal tenia 

st.ts demandas propias y algunos de sus miembros ocupa.ba.n 

cargas de di rección politica. y de arden administrati v o . (46 ) 

La CMM pronto vió dividida y debilitada por la 

fot•mac ión de grupos de in te reses muy di versos en su sena. 

44. -Jbi de m. 
45.-Ibidem, pp. 37-38. Manuel Mat~eno indica que dentt'o de la 
CMM los maestt•os estuvier-on divididos en dos QJ"Upos : los de 
la Federación de Maestt·os Rw·ales de Jalisco pot' una parte y 
los maestros estatales por la otra. Estos gr-upos se 
unificewon dt.trante la tet'cet'a convención de la CMM en el mes 
de abril de 1934 . Los dit·igentes de Cl.mbos organismos se 
campt'Dmetiet'on a integrat•se en una sola federación. Cfr . 
Armando t"lartinez Moya y Manuel Moreno, o _o. cit ., p. 139. 
46.--C.abe mencionar que en Jalisco uno de los integrantes de 
la Unión de EdLtcadores, Jasé G. Mata, se hizo cargo en 1931 
de la Pres i dencia Municipal de Guadalajat'a; cfr. Zenaido 
Mi chel, o p. cit., p . 153 . 
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Este destino habrian de seguir todas las demás agrupac1ones 

hasta la unificación de 1943. 

En los treinta pral i fet·aron Jalisco muchas 

asociaciones magisteriales, algunas de ellas ct•ead,:..s al 

Céi.lDt' de los acontecimientws del momento: la educación 

socialista . Manuel Mot·eno registra para esta década pot' lo 

menos quince. <47} 

Fuer•a d e esta efervescenci.:<. los maestros estatales 

formaron en 1933 el Bloque Revolucion?.rio de Maestr·os No 

Ti tu ladas. Sus integr·antes et•an maestl~as foráneos, es decir 

qLte tr·abajaban fLter·a de la c.::.pital tapatia . En su mayoría, 

ya se he.>. mencionado , estos pr·ofesor·es er·an empiricos. Estos 

mentores er·an constantemen te ce.mbiados y SLtS sueldas, además 

de bajos, ft~ecLten tement2 retenidos. (48) 

47.-Ellas Liga Anticlerical de Maestros 
RevolLl.Cionat~ios, Frente Unico Anticlerical de l"'aestt"OS 
Jaliscienses, F!:!deración de Maestros Rurales de Jalisco, 
Ft~ente Unido oe Maestros RevolucionCI.rios Titulados, 
Bloque Izquierdista de Maestros Jaliscienses , Frente 
RevolLtcionario de Maestros Not·ma.listas, Bloque de l"laestros 
Re volLtcionarios, Vanguardia de Maestt•os Jóvenes 
Revolucionarios. Sindicato de Maestt~os Jaliscienses, 
OrganizOil.ción Revolucionar·ia de EdLtcadores, CircLtlo 
Socialista de Educadot•as, GrLtpo de Maestros Revolucion¿:wios, 
Agrupación Sindical de Maestros Jaliscienses, Feder·ación de 
Maestros Jaliscienses y Grupos de Maestros Revoluciona r ios. 
Op ; •:it . , p p . 130-133. 
48.-José MCI. . Iglesias quién formó parte del BloqLte 
Revolucionario de Maestros no Titulados manifiesta: "El 
medio fat~áneo et·a di f i e i l. Pat·a podernos paga r estábamos a 
capricho de los gobiernos y de los receptores de Hacienda •. . 
no nos pagabCI.n y nos daban recibas que se vend i an 
comer~ciantes quitándonos cier•tas cantidades. Se cesaban 
maest~·os porque al presidente municipc:d le caian mal .•. no 
habia garantias" . Entrevista celebrada el 6 de junio de 1988 
en la ciudad de Guadalajar~a. 
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Entre los principales promotar~es del Bloque estaban : 

Maria Acosta, direc t ora de Chapala y maestra sin ti tulo , 

Pt·imi ti v o Tolentino que ,:~.ún siendo maes tro ti t u lado se 

incorporó, ArnLtlfo Ortiz , David Gallo y Ramón Garcia 

Ru iz. C49) El Bloqu e se unificó y empezó una lucha que dejó 

sentir su acc ión . HLtbo maestr•os cesados por p ertenece~· a 

esta agrupac ión y defender• sus intereses . Est e grLtpo tuvo un 

carácte1~ local y n o se 1 igó a organ1zactones magister•iales 

nacionales o locales. (50) 

En 1935 los maestt·os de GLtadal ajara vieron con agr·ad o 

la lucha de los mentor·es del campo y se unier·on en 

organi zac ión llamada Central Un i c a de l Magisterio 

J.oo.lisco . Es ta central surg 1o en Ltna coy u ntura favorab le y a 

que Sal v ador Gá l vez, el a.ntiguo promotor de l a Organización 

Regional de Maestros , fue nombt~ado por el gobet"nador 

Everardo Topete Director" de Educaci ón, cargo q ue le pet"mitió 

p romover la c onst i tuc:ión de esta centt'al que agluni taba a 

los maestros estatales ja.liscienses . En 19 3 8 los mentores 

estatales ya Ltni ficados en tor'no a la c entra l se adherieron 

al Sindicato de Trabajadot'es de la Educación de la República 

Mexicana <STERMJ fot"mando la sección 14 . (51 J 

El comí té d e l.a Cen tral Unic.a del Magisterio estab¿¡ 

integrado pot' igual n úmer'o de maestros foráneos y Llt'banos 

49.-Entrevista a Ramón García Ru i z y a citada, p . 30 . Muchos 
de estos promotores van a jugar un papel imp ortante en el 
STERM y posteriot"mente en lC! sec~ión 39 del SNTE. 
50 . -Ent revista a José Ma . Iglesias ya citada . 
51.-J . Tr'inidad Nul"'ez GL1zmán, op . cit., p . 14. 
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(entre 40 y 50 total) . En el comité dir~ectivo 

participaban dos miembros y el resto se distribuian en 

diferentes comis iones: de honot' y justicia, d e vigil ancia, 

de acción deportiva , de acción social, de actas y acuerdos, 

etc. (51) En cada zona escola r se crearan centros regionales 

dependientes de la centr'al y la labor" sindical creció. 

Al for·mar una central única "n o se pensaba en el nivel 

nacional, se buscaba fortalecer" un gr•upo para poder tener 

derecho y fuerza para c:ertir' al got,ierno". (52) La central 

duró poco tiempo ya que 1938 llegó a Jalisco Da vi d 

Vil c his, maestro promotor del STERM y gracias a su labor· 

pr·opagandistic:a logrÓ la afiliación del magisterio de 

Jalisco en esta organización. En la sección 14 del STERM 

agrup aron tanto profesores estatales como federales y fue el 

grupo magisterial de mayor peso en la entidad hasta 

integración al SNTE. 

k.-Condi ci o nes de l os •entore s en la década de l os treinta ~ 

En vi sta de la importante l abot~ magiste r ial, Cát~denas 

concedió en 1935 aumento salarial a los mentores f ederales. 

Los profesores estatales vivian en cambio otra realidad. 

El inicio de la década de los treinta fue dificil para 

el gobiet~no. A la crisis financiera estatal dejada por la 

cruenta guerra c:rister a se unia la mundial. Ello repercutió 

52 . -Entrevista a Ramón Garcia RLLiz, pp. 40 . 41 y entrevista a 
José Ma. Iglesias ya citada. En el pt~imer comité directivo 
estuvo F rancisco Rodt~iguez Gómez. 
53 . -J. Tt~ini d ad NLLI'1ez GLizmán , op. cit., p . 14. 
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en la inversión escolar que a partir~ de 1930 empezó a bajar. 

Asi en 1933 el monto del gasto en educación d isminuyó en 

c asi un mi l lón de p esos respec to a lo invertido en 1928 . (54 ) 

Este decenso afectó obviamente a l os sueldos magisteria l es . 

Además de l as irregularidades en el pago, l os adeudos y 

suspens ión de sueldos, los mentores e stata l es h abian visto 

dism inuidas sus per~cepc iones. Por~ ello fueron rei tet•adas I.~s 

deman das de la Unión de Educadores p.;:wa solicitar al 

gobernador Everardo Topete que se restituye r•an ¿~1 menos los 

salarios vigentes en 1930. 

En 1935, las diferentes organiz.aciones mag ister•iales 

hicieron conjuntamente la petición al gobernador Topete para 

aLimentar· el salat·io , promulo a r una ley de Escalafón 

Inamovi 1 idad, conceder seguro de v ida , jubilación, 

garantias el desempef'Yo de SLts tar~eas e indenm izacion es 

para los fami 1 iares de los maest ros asesi nados . <55). Esta 

solicitud fue respaldada pot~ las orga.nizaciones obr~e r·as y 

campesinas de J.:ll i sco . En vista de tales presiones el 

gob iet•no del estado aceptó todas l as peticiones. Los 

aumentos salariales se hicieron efectivos a l a vez que se 

prometió que el resto de las reiv indicaciones serian 

estudiadas p or el Con sejo Técnico, vo l v iéndose realidad 

hasta el a No de 1939 . 

54 . -Pablo Yankelevic:h, op. cit . , p. 34 . 
55.-Ibldem, p . 113. 
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La falta de respuesta inmedi a ta a las demandas 

magisteriales , llevó a los mentores es tatales a abogar en 

1936 en fa vor de la federal i zación total de la educación . 

Semejante petición representaba para los mentores estatales 

el equipara miento de condiciones que gozaban los mentores 

federales, de ahi que tomara fuerza esta demanda. 

Ciertamente 

jalisciense 

la educación socialista el gobierno 

habi a vist o supeditado ce~da 

proporción a los 1 ineamieni:;os federales; 

conservaba SLl estructura. 

en mayor 

obstante 

Las autoridad es locales, pr'eocupadas por tal situaci ón 

aprobaron 

anterior, 

presupuesto educativo, superior a l 

el que e speraban otorga r otro aumento a los 

maestt'OS. Pero el inc:Llmpli miento de las promesas, aunado a 

la falta de un real apoyo a la labor~ educativa, sobre todo 

las zona s que reinaba mayor peligr~o , llevó a que en el 

mes de mc. y o de 1936 una comisión del Si ndicato Unico de 

Trabajadores de l a Ensef"fanz<:o. de Jal isco se dirigiet~a a la 

capitC~.l del pais par~a entrevistarse e l presidente 

Cárdenas ; reLmión que plantear~on la necesidad de 

federalizar l a educación en el estado, única via -sosten i an

para la efectiva r~esolución de sueldos y la falta de 

garantias. Asi los maestros jaliscienses, contando con el 

apoyo de la Confederación Me x icana de Maestros, iniciaron 

una l uch a que cobró cada dia más fuerza. 
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A mediados de 1937 la demanda se generalizó, siendo 

apoyada por otras organizaciones sindicales, entre ellas e l 

Sindicato de Trabajadores Ferr~ocarriler~os de la Repüblica 

Mexicana. Con el paso del tiempo el mo v imiento comenzó a 

declinar. Pot• parte por las maniobras d el gobernador• 

Topete par· a e vitar que ta.l situación se diere;, y por l a otra 

por la agitación que v iv ia Guadalajar·a can el problema de la 

educación superior, reflejado en la dificil c oexistencia de 

las dos institLLcion es encar•gadas de impar tirla: la Dir·ección 

de Estudios Superiores y la Universidad Autónoma de 

Occiden te . (56) 

La unificación del magisterio estatal trajo consigo la 

pt•omLtlgación de l as siguientes ley es en 1939: de EdLtcación, 

de Inamovilidad, Reglamento par~a Maest ras Encinta, de 

Pensiones (que no puso en vigor) y la de Escalafón. En la 

elabot•ac ión de tales leyes los maest r·o s pat·ticiparC!n 

activamen te . 

En la Ley de Educación se considet·a qLte "los médicos 

mun i cipales presten gratuitamente servicios los 

56.-Hasta 1933 la Universidad de Guadalajara era sostenida 
directamente por el gobierno de l Estado y dependía de él. A 
raiz de la g uert•a Cristera, un gt•upo de est!.tdiantes, 
manejado por gt·upos derechistas y clericales, fueron 
concibiendo la idea de desligar .. la Ltni versi d ad de la 
política del Estado. Esta, junto con e l movimiento 
Ltniversitario autonomista iniciado e n la CiLtdad de Mé x ico y 
que culminó con el logt•o de la autonomía, hizo que el 
estudiantado tapatío buscara también l a aLttonomia pat·a 
casa de estudios, fot•mándose l a Un iversidad ALttónoma de 
Guadalaj ara , la pt~ imera universidad pt~ivada del país y de 
fuertes tendencias derechistas que contrastaban l a 
efervescencia política de la época. 
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maestros y sus fami 1 iares hasta el pt~imer grado en 1 in ea 

directa ascendente o descendente . " C57> 

La Ley de Escalafón tomaba en cuenta "la eficiencia 

profesional, a !"ros de servicio ideología 

revolucionaria" . <58 > 

Con la Ley de Escalafón / los mentores podrían acceder a 

nuevas categorias y con la Ley de Inamovilidad se protegía 

contt~a los c.ambios de adscripción, c eses injLtsti·ficados y 

suspensiones. 

En la Comisión de Escalafón estaban representa.dos los 

distintos componentes de la educ::.ción estatal. ( 5'7' ) D1cha 

comis.tón actuaba como Ltn órgano dependiente de la Di rección 

General de Educación (60) y sus miembros se designaban de 

manera indirect a . (61) 

Igual que al"ros anteriores, los maestros 

clasificaban en cuatro grupas, l a salvedad que las 

clasificaciones cambia l~ar. : Ahar~a al grupo I pertenecían los 

57. Ley Orgánica de Educación Primaria~ Especial y Normal 
del Estado , capitulo I X, articulo 81. Publicada en Boletin 
de Educaci ó n, órgano de la Dirección Genera l de Educación 
Primar•ia, Especial y Normal del Estado, na . 3, enero de 
1936, Guadalajara1 Jal., p. 6 . 
57.-Ley de Escalafón, articulo 2do., en Boletlrt de 
Educaciórt, na, 3, enero de 1936, Guadala j ara, p. 17. 
59. -Un maestro de grupo de escuela rural, otro de escuela 
urbana , un d i rector de escuela elemental superior· foránea~ 
un direc t or de escuela elemental superior urbane~, une~ 

maestra edLICadora, un representante de las escuelas normales 
Y un representante de la Dirección General de Educación 
constituían la Comisión de Escalafón. 
60.-Ibidem~ art. 27 . 
61.-Ibidem~ articulo 29 . 
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maestros n o titulados¡ al Gr~upo II, l os p rofesores ti tulados 

en normales ; al grupo III , los maestros titulados 

Escue las Normales con plan de estud ios de c uatro af'fos y a l 

grupo IV, los mentores titulados en normales CLLyos estudi'?s 

e ran de seis at"fos . (62) 

Los sueldas de los maest r os, decia la mencionada ley, 

establec er í a n a partir del Presupuesto de Egresos del 

Estada, más el suplemen t ¿wio a cada clase correspondiente a 

los af'1os de servicio (aumentos qLd nquenales) de cada 

m~estro . (63) 

Los sueldos de los maes tros estatales a p at·tir d e 1937 

empe=aron a crecer aunque no tan rápidamente .:¡;:;omo hubiera 

sido deseable. La situación remunerati v a continuó siendo 

penosa. E l gobernador Tope te t erminó su gestión adeudando 

una buena cantidad de diner o a los maestros por concepto de 

sueldos, pero é s tos ya ot~ganizados en el Sindicato de 

Trabajadores d e la Ensef'fanza de la República Me:-:i c ana 

cesa r~on de reclamar esa deuda, a la vez QL\e continua ron 

luchando p or nuevas mej oras salaria les ya que a nivel 

nacional los maestros dependientes d e la SEP habian recibido 

constantes aLimentos por 

cardenista. 

62. -Ibldem, a t~ticulos 3o. al 6o. 
63.-Ibldem , at~t. 13 y 14, p . 18 . 

el sostén del régimen 
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Cuadt~o No . 2 
COMPARAC ION DE LOS SUELDOS PERCIBIDOS POR EL MAGISTER I O 

ESTATAL DE JALISCO . 1939, 1937 Y 1941. <PRECIOS CORRIEi\ITESJ 

ioo* No . 1930 1937 1941 
la . Clase 460 $ 75 . 00 $80 . 00 $87.00 

$65 . 00 $70.50 $75.00 
$55 . 00 $61.25 $65.00 
$45 .00 $52 . 00 $55.00 [a. ~~1~1~5~5~0c~~~--~~~~-L~~~~c-'~~-~ 

NOTA : Para compara.r los suelaos se modlTlcaron las 
categot~ias de maestl~os a partir de lrn estructLw a de 1'730, es 
decir considet~ando como de primera clase ¿:¡_ los mentores con 
más prepa¡~.:o.c ión . 

FUENTE : El Es·tado de- Jali:::<::o. Pt~esupuestos de Egresos~ 
19311 1937 y 1941 . 

Con el gob i et~na de Evel~a.t'do Tooete la E seLle la Norma 1 

pasó depender de 1 a Di !""ecc ión Genet'al ele EducG.c i ón 

Primari,?. y Especial. Las diver~as -Ley es 2d Ltc~tivas , 

as1m1smo 1 afirmaban el carácter socialist.:t de 1a' educación, 

mismas que se modificaron a part i ~~ de 1946. 

L-Hacia la uni-ficació n magisterial. 

Además de las organizac i ones ya c i tadas , en la escena 

nacional apan?ciE:n~on ott~as agrLtpaciones. En 1935 se formó e l 

Fren t e Unico 1\IC~.cional de Tr~abajéi.dot·es de la Ensenanza. 

(FUNTE) oposito¡~ de la CMM. Los ot•igenes del FUNTE están 

la Liga de Trabajado r es de la Ensef'1anza, fi 1 ial d e la 

Internéi.cional de Tt~abajado res de la Enseli"anza. con sede 

Pal"is, de tendencia comun i sta . C64) El FUNTE utili z ó las 

mi s i ones culturales c omo fo t•ma de di fusión propaga.n d istica 

que socavó las endebles ·fi l as de l a CMM. Esta. tHtima bLtscó 

64 . -Rubén Rodr i guez Lo zano, E l Sindi,:ato NacioTia l de 
Tri:!.ba_i adores de 1 <FJ EdiJcac i ó r1; proye-cc;;. on histórica , 
Mé :<ico , Rutas de Mé>:i c o, 1983, p . 85. 
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r·ecuperat'se sacudiéndose la tutela de la SEP e integt'ando 

comí té con represen tantes de todos los estados. (ó5J 

A mediados de 1935 se llevó a efecto una convención del 

pet'sonal de las escuelas not·males rLwales, regionales 

campesinas y centl~ales agricolas constituyéndose el 

Sindicato Unico de Tt•abajadores de la Ensef'lanza SLtpet·ior' 

Campesina (SUTESCJ , afin al FUNTE . (66) 

A finales de 1935 con el FUNTE y otros sindicatos como 

el SUTESC constituyó la Confederación Nacional d e 

Tt·aba,iadot·es de la EnseNanza <CNTE). Las pLignas con la CMr1 

se agudi:z,:.:won a l gr,;~.do de que el pt•opio pt·esidente Cárdenas 

e:~hot·tó a los organismos a conciliar· intereses e integ;~ar 

centt·a l única. 

La SEP encontraba met~ced de dos fuerzeo.s 

antagónicas en choque que e;:igian reconocimiento ofici..al 

para plantear asuntos. Esto obligó Cát~denas 

intervenil" a efecto de conciliar entre las f1.1erza;:;; y llamat~ 

a la unidad . 

Los pt~imeros acet~camientos iniciat•on 1936. 

convocándose a. congreso de unidad que se t~eunió 

Querétat·o a principios d!= 1937. De dicho congreso surgió la 

65 . -Enriql.le W. Sánchez . "Apuntes h is tóricos sobre el 
movimiento sindical del magisterio nacional" en Jornada:..=: 
reg.iona.les de orientación sindical, 11é;:ico, SNTE, 1960, 
p . 65 . 
66. -José Antonio Espinosa, "Los maestt·os de los maestt~os: 
las dit•igencias sindicales en la historia del SNTE", en 
Historia:..=: no . 1, México, INHA, julio-septiembt•e 1982, p . 69 . 
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Federación Mexicana de Trabajadot"es de la Ensef'ranz a CFMTE) 

que duró con v id a sólo un af"l'o . El conflicto que impidió la 

consolidación de la nueva central se dio entre el gt•upo de 

Lombe~rdo Toledano y el Partido Comunista Me:dcano . La CTM 

imponia como condición para su adhesión el contr·ol de l a 

naciente fedet"ación enfrentándose a los comunistas quienes 

tenian gran ascendenci a sobre el magi ster io ya. qLIE muchos 

mentores militaban en las filas del Partido Comunista. (67) 

Dentt•o de la FMTE se constiti y ó un comité unificador 

del magisterio federal de Jal i seo con e 1 objeto de f ormat" u n 

sindicato independiente y e:-:c l Llsi vo de los maestros 

federales de Jalisco. Al pt·o fesor· D"iego HuizBt' Mal"t ine z 1 

como secretario de qrganización de la FMTE, le correspondió 

girar la convoca ·torio3 para el conr;weso constituyente del 

cual sa l ió electo sei:f'etat·io gener.:~l del Sindicato de 

Maestros Fede!"""'ales del Estado de Jalisco. (68) 

En 1938 hLlbo una con v ocatoria nacional para Lm congreso 

unificador del oue resultó el Sindicato de Trabajadores de 

la Ensef'lanza de la República Me:·:icana <STERM) al ft•ente del 

CLtal hallaron representadas las dos principales 

tendencias. (69) E l nuevo sindicato, vinculado a la CTM, se 

abocó a una lab ot· de consolidación y unificación estado por 

67.-José Antonio Espinosa , op. cit., p. 69. 
68.-SJnte:.~is histórica del SNTE, sección 16, SNTE, 
Guadalajara, octubre de 1983, pp. 10-11. 
69.-José Antonio Espinosa, op. cit. En el comité ejecutivo 
nacional que era de composición, figLwaba el profr. José G. 
Mata come secretario de estadistica y archivo. 
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estado , contando con un fuerte apoyo oficial; l,:..bor dif i cil 

dado el divisionisma. 

En Jalisco, debido a las divisiones entre maest r~as 

estatales y federales. se integ t~ó dentt~a del STERM Ltn comité 

de composición cuya primer~ secretar•i o genera 1 fue Franc i seo 

RodrigLte:z Góme:::: del sector' estatal. 

La pr·ime r·a tat"e¿:, que empt'endió el nuevo sindicato fue 

la organización e integración de delegaciones por· zonas 

escolan:;s donde se incluían maestros feder·ales y esta.tctles. 

En Jalisco , llegc:won a set' treinte>. la.s zonas escolewes; (70) 

de ellas once estatales y decinuev e fedet·ales, con lo 

que se puede lo extendido que estab a la educación 

federal la enticiaC . Con el STERN se empez,;:.;~an a .:;.pl icar· 

l¿¡s cuotas sindic.:.les pa;·~a el fomento y mejor tt~abajo del 

nuevo sindicato lo cual ac;;w t·eó conflic t os postel~im·es. 

Asimismo la inamovi l idad del magisterio se convir·tió en 

r~ealidad y el esceo.l.:.fón inició SLt funcionamiento. El STERM 

se volvió gestor de aumentos de sueldos para lo que promov ió 

P<?.ros y mítines en toda la República . (71) 

En 1939, pr imet' at'fo de gob iet·no de Si 1 vano B.:..rba 

Gonzále:z, CLlando se acet~caba el momento de c.:o.mbiar comité 

ejecutivo en la sección 14 del STERM, las pugnas entre los 

maestros estatales fe~erales de .Jalisco t~esLwgiet•on . 

Previo al congreso se efectuaron juntas no convocadas por la 

70 . -El Informador.~ Guadalaja r a, 25 de septiembre de 1939 . 
71 , -EJ Informador, Guadalajara, 9 de noviembre de 1939 . 
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dirigencia del STERM. <72> Al realiz.:u-se el congreso los dias 

13, 14 y 15 de .iL!nio, (73) para hacer una planilla de 

composición, debido a las divisiones del magistet~io, se tomó 

el acuerdo de nombrar entre los dos bandos asistentes , a 

veinte miembros para elegir entre ellos a los integrantes. 

Una vez hecho el cómputo t"esult,;.ron electos los siguientes 

profesores : Luis González R., maestro fedet•al, 

secretar iiJ genet' al, el Dr . EL!genio Chávez Quit'oz , maestt'O de 

la Not·mal de Jalisco , como secretat•io de trabajo y 

conflictos; José Ma. Lópe z , del sis,;ema estatal , 

secret,:w io de organización ; José de Jesüs Hernández 

secretario de f¡nanzas; ManLtE:ol Chávez r•ladt·ueflo, profesor 

la secreta1"ia de organización obret·a y 

campesinc:. ; Aut·m·a i"lar•t inez Agui rre la sect·etaria de 

edLtcac ión y Josefina Ot·ti:: Mariott la secreta.ria de 

acción juvenil. De este comité renunció a SLi cat·go el Dr. 

Cháve:: G!Lt iroz luego de que fue denunci¿:¡.d o ante la asa.mblea. 

simpatizante del Genet·al Mújica , menciona.do C•::lmo 

posible candidato de oposición a la pt•es idencia por aoLtel 

entonces. En su lugar• se nombró al Pt·o ft~. Ervit·o F:. Salazar 

del sistema esta tal. (74) 

72 .-El J¡¡"formador , Guadala.jara, 6 de jun io de 1939. 
73. -El Congreso estuvo pr•esidido por el dirigente nacional 
del STERM Elctaviano Campos Salas. Para dit·igir el congt·eso, 
integr·ado por apro:dmadamente 400 maestros, se des i gnó un 
comité coot•dinadot' formado pot' Campos Salas, Lino Santa 
Cruz , Bernabé Cobas , José G. Mata, Ft·ancisco Rod~·igue:z Góme:z: 
en calidad de secretario de la sección 14, Francisco Nor•of'la 
Calderón, Primitivo Tolentino como r·epresentante del 
magisterio estatal y Ma . del Refugio Córdova pat• les 
maestt'Os fedet·ales , El Informad o r , GLtadalajar·a, 14 de junio 
de 1939 , 
74 . -E! Ir1i-ormador, GLtadala.jara, 16 de jLtnio de 1939 . 
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Al agrupar maestros estatales y federales, el STERM 

tuvo que negociar con los gobernadores de los estados como 

con el ministro de edu cación. En Jalisco las re laciones del 

gobernador Silvano Barba y la sección 14 del STERM fuet~an 

buenas permit iéndosele al sindicato influir el 

nombramiento del oficial mayor del Departamento de 

Educación . (75 ) Po1~ su parte el ministro de educación donó 

1939 el edificio de Liceo 496 pat~a que ahí se establecie r a 

la Casa del Maestro. destinada a brindar asilo los 

profesores que ¿¡,si lo requiriesen. (76) A vez, el 

gobernadat~ Silvano Barba otorgó a los mentores para oficina 

la casa ubicad a en Herrera y Cait"o 670. (77) 

Antes d e celebrarse el 'Congreso Ne.ci onal del 

Sindicato de Trabajadores de l a Educación de la República 

Mexican en 1940 , en la sección 14 del mismo STERM hubo 

problemas para la selección de delegados y a que los gr~upos 

e xistentes se disputaban las comisiones. El gt~Llpo apoyado 

por li;, Confederación de Tt~abajadores de Jalisco (CT J) quiso 

imponer delegados lo que susc i tó verdaderas protestas sobre 

todo en las primer~as zonas escolares. (78) 

75.-EJ Irdormador, Guadalajat·a, 19 de agosto d e 1939. 
76. -Ib i de m. 
77 . -J. Trinidad Nuf'lez Guzmán, op . cit., p. 15. 
78. -E x i ste en el Archivo Histórico de Jalisco un a carta de 
Elena Garcia, secretario delegacional de la segunda zon¿;. 
estatal, dirigida al gobernador del Estco.do donde expone las 
amenazas que se hicieron a l os maestros qLte protesta ron por' 
la imposición de delegados cotubet·nio con algunas 
autoriadades del sistema d e educación estatal.AHJ 13515, 
Ramo Gobernación, 24 de enet~o de 1940. 
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El congr~eso nacional convocado l os dias 1 8 y 22 de 

febrero de 1940 no pudo celebrar~se en esa fecha ya que 

dia antes se generó Ltn enfr~entamiento entr~e comun istas y 

ant i comunistas . Sólo hasta el 20 de febrer~a se pudo inicia r~ 

el congreso. Al siguiente dia, los representantes 

derechistas inst;:.. laron un congreso rival, producto del cual 

SLtrgit"ia el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadorti:?S 

SNATE- . (79) Las pugnc1.s dentt"o del congr"eso mayoritar"io 

fueron enconadas enft"emtándose grupos de izqLlie rd a , 

f undamentalmente los denominados GAS (Gt"Ltpos de Acción 

Socialista) y miembros de la Oposición Sindic~l 

Revoluciona~"ia . (80) 

En el congr"eso la CTM qu1zo imponer" como sec ;"et<B.rio 

genet"O:d a Raymundo Flor~es Fuentes. Sin embargo se llegó al 

a rreglo de que Her~menegildo Peha ocupara el puesto con la 

condición de qL;e si posteriormente pl esbi cito 

pronunciaba por~ Flores Fuentes éste último se haria cat~ga de 

la secretat~ia genet~a l . (81) En Jalisco el candidato de la CTM 

obtuv o 2,140 votos contr•a 260 a favor' de Hr::wmenegi ldo 

Pef'ra, <82) pero en la vo tación nacional el profesor· Peha 

cobró ventaja . Pese al tr~i unf o de Pef'la , la CTM "procedió sin 

79.-José Antonio Espinosa , op ~ t;;it. , pp . 69-70 . 
80 . -Ibidem , p. 70 . 
81 .-Vc.lente Lozano Ceniceros, "B r~eve historia del movimiento 
sindical me~:icana y comentar·io histór~ico del actual SNTE" en 
Jornada:.::: rec;ionales <:Je c.wientat;;ión sir1di•:al, México, SNTE, 
1960, p. se : 
82 . -EJ Informador, Guc.dalajara , 3 0 de abt·il de 1940 . Los 
delega.dos por Hermeneg i ldo Petl"a Alfonso Rami rez 
Altamit•ana y Guillermo Hui;:;:ar; por Flores Fuentes venían 
Primitivo Tolentino y Luis J. Arias, El ln1'ormador, 
Gua.dalajara, 17 de abril de 1940. 
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escrúp1.1lOs y reestructur•ó todo el comité con Raymundo Flot~es 

a la cabeza". <83) 

Ese mismo af'1o ( 1940), celebraron Jalisco 

elecciones pat~a cambio de comité secciona!. El comité que 

debet~ia funciona t~ hasta julio de 1941 fue nuevamente un 

comité de composición encabezado pot~ Primitivo Tolentino 

como secretat~io general. (84) En el cut·so de este congreso se 

pidió cLtentas al anterior comité sobt~e el destino de las 

cuotas sindicales . 

La sección 14 del STERM apoyó en 1940 dos movimientos 

huelguísticos de maestros: el de Aguscal ientes y el del 

Valle de 1'1é:dco, bt~indando a ésta último ayuda económ1 ,:a 

ademés de realizar paros y mitines. 185l 

A nivel nacional, los finales de los cuarenta mat~cc.>.ron 

un periodo critico para el STERM . Por L!n lado Avila Camacho 

era el nLtevo presidente de la Repúblic_a y con él cambió la 

politica sindicC~. l seguida por el cat"denismo. Poi" otra parte 

entró como ministr~a de educación Octavio Vejar~ Vázquez qu1en 

lejos de contribLiit~ a la unificación magisterial incentivó 

el divisionismo pot• pos1c1ones antisindicalistas y 

83.-Enrique W. Sánchez, op. cit., p. 66. 
84.-En dicho comité estuvieron los pt•ofesores José Granillo , 
José Ma. Lar~a, Rubén Baltazar·, Ma. de Jesús Jiménez, Rebeca 
Hernánde:::, Eugenia Chávez Quiroz, Gt~egorio Contreras y José 
Ma . Nat~anjo. El Ir,fo¡~mador, Guadalajara, 25 de septiembr~e de 
1940 . En el congr~eso estL!Vieron presentes Hermenegi Ido Pet"ra 
por la cor~r~iente comunista, Lino Santa Ct~uz por l a CTM y 
Heliodoro Hernández Loza por 1,:.. FTJ. El In"formador, 
Guadalajar·a~ 24 de seotiembre de 1940 . 
85 . -El Irdormador , Gu~dalajara , 14 d e septiembr~e, 6 y 8 de 
noviembr::= de 1940. 
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anticomunistas . Todo esto e nmarcado en el conte>:to de l a 

segunda guet~ra mun d ia l. 

En el seno del STERM a finales de 1940, un g rupo de 

profesa t~es se separó for~man do el Frent e Revolucionario de 

Maestros de Mé:dco <FRMM) afi 1 iado la Confede r ación 

Nacional Campesina ( CNC) , La t~a .zón que at~gt\ian estas 

mentar~es pa t~a 1 igarse ;,;~. la centl"al campesina er~a que la 

mayor· ia de maestros tr·abajaba en el medio rural, cosa por 

demás cierta. Los miembros del FRMM for·mar·on un<?. fi 1 ial 

jal isciense en julio e 1941. (86) 

•.-Cordl ictos al interior de la sección 14 del STERH. 

A pt'incip ios de 1941 se suscitó un cwoblema interno 

la sección 14 del STERM: El sec~·etat·io del comité na!:ional, 

RaymLtndo Flcwes Fuentes, desconoci ó al se·=~~etar•io gene1-~a1 de 

la sección, Pt'imitivo Tolentino, junto 01TOS dOS 

sect'etat'ios de la directiva local. JcJsé Gran i llo y Rubén 

Baltazar . Los moti v o s pai"CI. la destituc. ión fLtet'Dn s up uestas 

violaciones a los estatutos d el STERM : n o envio de cuotas al 

comité nacional ; propon et~ tt'es delegados, en lug at~ de uno, 

con voz y vo t o por cada de legación al V Congreso Estatal; 

agregar indebidamen te ramas a la propia sección compue s t as 

por profeso t'ES de la Not'mal, s e cundarias, escuelas 

lnLtnicipales, jat"dines de nif"fos , etc. ; remover la 

secretaria de acción feme n il y concede t" facultades indebidas 

86 . -AHJ, c.:a.¡a 9152, E>:pediente 30/94 1 , Ramo Gobernación , 
194!. 
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a la comisión de hacienda en lo relaci_onado a trabajos de 

constt'Ltcción de la Casa del Maestro. (87) 

La destitución de Tolentino dividió al mag isterio 

jalisciense. Se formaron dos bandos de los CLtales el 

mayot·i tario era 1 idet·eado por Tolent in o . Cabe recordat• qLte 

en la entidad los profesores estatales eran en nümero mayor 

que los fedet•ales y que dentro del sector estatal el 

mencionado maestt·o tenia gt•an ascendencia pues ademá s 

inspector . Asimismo, la FT J y la Federación f~egional de 

Obreros de Guadalajat·a (FROG ) pertenecientes la CTI-1 

tomaron partido en favor del des ti tui do sect•etat•io y de su 

grupo con el que tenian estrecha relación. 

El conflicto en l a sección 14 se agudizó en la fecha 

que deberia efectuarse el V Congreso Estatal . Se t•ealizat~on 

simultáneamente dos congresos : el apoyado pot• la FTJ con 

sede en el loce~l de esta ot•ganización y el que respaldaba el 

comité nacional que sesi onó en el e:{templo de Santa Maria de 

Gracia. (88) 

Los que sesionaron en la "FTJ hicieron su dec larativa 

oficial con el secretario general de la FTJ contando con la 

pt•esencia de David Vi !chis. La dit·ectiva elegida quedó 

integrada por: David Gallo, secretat•io general; Eugenio 

87 . El Informador, Guadalajara , 15 de mat·zo de 1945 . Las 
act.lsaciones presentadas denotan la presencia y 
representación en la sección 14 de los grupos educativos de 
la entidad <normalistas, maest ros de secundaria, etc.) asi 
como una dirigencia local lo suficientemente consolidada 
como para emprender• acciones propias . 
88 . -EJ lrdormador, Guadalajara~ 6, 14 y 15 de marzo de 1941. 
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Cháve:z Quir~az, sect'etcwio de finanzas; Antonio Guerrero, 

sect"etario de acción educativa; Elena Ga.rcia, secretat·io de 

acción obrera y campesina y Eloisa Párraga, secretaria de 

acción femenil, (89) todos ellos maestras estatales. El grupo 

avalado por el c omité nacional del STERM eligió a José Ma. 

Lat•a como secretario general . (90> 

La e:<istenci.:. de dos comités dentro de la sección 14 

obligó a la CT!'1 a inter•venir. Fidel Velé.zque:z viajó a 

Guadalajat·a pat·a reali:::ar un plena qLte decidiera Ct..tál de los 

das gr·upos tendr:la el reconocimiento ofi,=ial. En este pleno 

llegó al acuet·do de namb ral~ i:Jr•ganismo dit~ectivo 

provisional pat'"'- que vigilcwa los plebiscitos que 

expresat~ian el apoyo un~ ot:ra directiva . En el 

Directorio Pr~avisional t1c-.gisterial estuv ieron r~epr~esent~.dos 

los dos bandos: ELlgenio Cháv ez Gluir~oz y Francisco Rodríguez 

Gómez por el grupo de la FTJ y J. Isabel Nuño por el sector 

alineado al comité nacional de l STERM . (9 1) 

Durante los plebiscitos resurgie1·~on las viejas ¡:n.tgnas 

entre maestt~os estatales y federales amén de atr~as 

diferencias e:dstentes. (92) Par~ su parte el comité nacional 

de 1 S TER M mantuvo ·firme postura ratificó 

reconocimiento a 1~. planill,:.. encabezaba por el pr·ofesot• 

Lara . (93) 

89.-EJ In "formador , Guadalajar•a, 11 de mayo de 1941. 
90.-IbtdemK 
91. -E 1 In"fo rmadol", Guadal a at~a , 22 de mayo de 1941. 
92 . -El Int"ormador, Guadal a a1 .... a , 27 de mayo de 1941. 
93 . -El Int-ormador, Guadal a c~t•a , 7 de julio de 1941. 

   

 



La decisión del comité nacional del STERM pasaba sobre 

el convenio tenido la CTM según el cual seria el comité 

ejecutivo nacion,;~.l de dicha central quien resolvería el 

conflicto . Pat~ ello la CTM y la FTJ manifest,owon su decid i do 

apoyo al profesor Ga)lo. (94) 

n 4-L a d i f icil uni'fi c aci ón •agis t erial. 

Mientras la sección 14 del STERM pasaba pot' esta 

critic:~. situación, en el ámbito nacional las fracturas al 

interiot~ del STERM se ahondaron. El comité ejecuti v o 

di v id i ó ;:n tres grupos y Ray mundo Fl o t·es . que encabe=aba uno 

de e l los. renunc i ó a la secretaría genera l. A esto 

ai'ladian las di ·fe r encias entre el Frente Revolucion.::.rio de 

M,;estros de Mé>:ico , el Sind i cato Nacional Autónoma . de 

Traba j adores de la Educación y el Sindicato de Trabajadot·es 

de la Educación de l a RepLtblica Me x icana que hacían 

impos i ble cualquier Ltn i ficación 

Avi la Camacho, tr·as la designación de Octavio Véjar 

como minist r o de educación, e n SLtbstitLtción del L ic. Sánchez 

Pontón qui e n renLtnció, dio un plazo perentor i o para la 

unificación conminando a los lideres magisteriales a pasar 

al régimen del estatLtto jur·idico, lo CLtal implicaba qLte sólo 

se daría rec onocimiento a un sólo organismo y que los 

sindicatos t end r·!an que despt· e nderse de respectiva 

central: CTM y CNC. <95> 

94.-El Irdormador, GLtadalajar·a, 14 de junio de 1941. 
95 . - E l estatuto jur•!dico o b ligaba a los fun c ionarios ~
tratar de reconocer sólo a l sindicato mayoritario . ~l 

94 

   

 



Ft~ente a las ataques del mínistt'D de educación, el FRMM 

y el STERM fit~mar~an un convenio del cual surgió un comité de 

unificación que convocó a un congt·eso para diciembre de 1941 

la ciudad de Querétaro. 

En el congreso de Quer·étaro las autoridades de la SEP 

llevaron a efecto una serie de maniabt·as para recupera t' el 

contro l logt•ando en principlo la inasistencia del SNATE. 

Durante el congreso, los adictos a la SEP haciendo alar·de de 

fuerza interviniet·on pat·a proponeJ~ la creación del Sindicato 

Mexicano de Maestros y Trabajadm•es de la Ensef'lan z a <SM!"!TE). 

Los maestt·os salieron del congreso de unificación más 

di v ididos que nunca. Las fracciones comunistas del STERM y 

el FRMM se t.mieron y asi nació otra m~ganización mé.s , el 

Sindicato Unico de Tt~abajadores de la Educación (SUNTE). Por 

su par·t:= el grupo cetemista del STERM, con el respaldo de la 

FSTSE, tt~ató de fortalecet~se eligiendo nuevo comi tE. 

Tanta el SMMTE el SUNTE y el STERM intentcwon 

inL!tilmente set~ reconocidos pot~ la SEP y el Tribunal de 

Arbitt~aje. Al no obtener resultadas, optat~an por integr""ar, 

can la aprobación del Presidente , el Comité Coligado de 

Unificación Magister~ial con cinco r~epresentantes por• cade~ 

sindicato. (96) 

Véjar Vázquez continuó con sus c,taques al magistet~io 

del pais, sobre todo hacia los comunistas cesando a cientos 

Congreso de Jalisco recibió la propuesta para el estatuto 
juridico el 25 de agosto de 1941. 
96.-Vicente Lozano Ceniceros , op~ c.it., pp. 90-91 . 
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de ellos o moviéndolos de un lugat" a otro . Ante la acometida 

del ministro de la educación, el comité coligél.do convocó a 

un congreso pospuesto en tt•es ocasiones que f inalmente 

c:elebró del 24 al 28 de diciembre de 1943 en el Palacio de 

Bellas Artes. De este congreso de unificación nacería el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educac i ón (SNTE). 

Antes de celebrar·se el congreso nacional los 

t•epr·esentantes del STERM, del SUNTE y del SI'1MTE con v ocaron a 

cong resos locales a fin de or•ganizar comités de coalición en 

c a d a estado y de elegir delegados pat·a el e vento nacional. 

En Ja lisco, al i gual que en otros estados del pa!s, se 

celebrar·on dos congresos: uno de maestros estatales y ott·o 

de feder· ,:des. El primero se e ·fectuó del 10 al 12 de agosto y 

salió electa una pl a nilla encabezada pot~ el Proft'. Primiti v o 

Tolentino. (97 ) Del congt·eso de maestros fed erales la 

votación favoreció a Diego Huizar como secretar~io general, 

qLtien actuó c omo segundo vicepresidente de la mesa de 

debates del congreso constituyente de l SNTE . (98) 

Ant;es de l congreso nacional, pat·a facilitar la fusión, 

Avila Camacho destituy ó de l a SEP a Octavio Véjar nombrando 

lugar a Jaime Torres Bodet. La unificación magisterial 

fue fáci 1 ya que tuvo que enfrent.ar choques entre grupos 

antagónicos y disconformes prolongándose los tt~abajos hasta 

97,-EJ Informador, Guadalajara, 12 de diciembt'e de 1943. 
Este comité tLtvo SLt sede en Herrera y Cait' O 670 y el federal 
en la calle Liceo. 
98. - Diálogo, af'fo 1 , no. 3, Guadala,iara, sección 16 del SNTE, 
noviembre de 1983, pp. 14-16 . 
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el 31 de diciembre cuando los grupos contendientes 

coincidieron elegir a LLtis Chávez Orozco como secretario 

general, quien, pot~ ausencia de vincu l as con los bloques 

magisteriales, podría garantizar la unidad de los maestros. 

En el primer comí té del SNTE estuvieron t~epresentadas todas 

las tendencias. 

La nueva estructura del SNTE contemplaba la existencia 

de secciones fede r ales y estatales en Ltna misma entidad dada 

la,. pt~oblemática diferente de cada grupo. En Jalisco 

constituyeron dos secciones : la. 16 fedet·al y la 39 

estatal. (99) Aunque la di v isión formal se hizo a partit• del 

SNTE, en la pt•áctica los maestros jaliscienses ya lo estaban 

desde hacia algunos al"'os. 

rt ~ -Una refle x ión final~ 

Como observa, las pr1meras organ i zac i enes 

magistet~iales luchat~on conseguir 

reivindicaciones y meJorat~ las condiciones laborales de los 

maestros. Fueron unidades de defensa contra ceses, bajos 

salarios, falta de garantias sociales. Al calor de los 

acontecimientos de esta veintena, de l mutualismo pasaron 

rápidamente a l sindicalismo. 

Si se c ompat~a con otros sectot"es de la clase obrera, el 

magistet'io tardó en organizarse como gremio. En gran parte 

99.-A las secciones se les asignó un nümet"O por orden 
alfabético, primero las fedet'ales y posteri ormente las 
estatales. De ahi que e}:ista una sección 16 y ot r a 39 en 
Jalisco. 
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debido a su posición como tt~abajador .al se~~vicio del Estado, 

y por ta:.nto al control que sob r~e é 1 ejercía el poder~ 

püblico , imoidiéndole e,.sociarse con Tines tanto sindicales 

como politicos . Otro tanto se h.;..llaba J.¿¡. falt;;;. de 

reconocimiento que existia par~ parte del magisterio como 

parte de "la clase obt~er~a" . Se~~ maestt~o:J representaba ejet"cet" 

una función sc•cial de importancia., :;obre todo esta época 

donde el alf.::.Setiz..:.do la eD:cepción y no 1::. t'egla. L3 

p¡·ofesión de mentor· gozaba de cie~· t o pt·estigic:; sccLal ya que 

de la. poblacicn . 

A:!. ir· c::.rr.biando L;~. función del ,¡,aestt·•o. cor, v ertido 

promotor social, contac~ando los 

diferentes yr·upC!s magisterie>.les del p.::.is, las formas 

organ:z,;.tivas hasta convertirse =indicatos 

nacion.:;.les . 

Los mo.es·::Tos se vieron intluenciC~.dos pot~ l a. ideología 

libet"al y anarco-sindicalista ott"as 

organizaciones obrel~as de la época. Su concien~ia gt~emi.al se 

desat"rolló a la par que su ejercicio pt'ofe=.::ional lo llevó a 

ser la punt.:.. de l anza coni:t'a l2.s Tuerzas tt'adicionales 

económicas e ideológicas (ter-ratenientes e Iglesia} . 

No obstante, la unificación del g¡~emio no fl.IE' fácil y 

se puede decit~ ql.le fue obligada. Cada grupo regional de 

ma.estros teni;,. su pt'opié. histot"ia, SLt pt"opia tra.yectot"ia , 
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contradicciones de la época r~eflejaban los 

planteamientos "de l os diferentes ¡;wupas. Radicales, 

conservadores, libet~ales, etc . , cada uno tenia su pt"'opio 

proyecto de organización, enfrentados desde el punto de 

vista ideo lógico. El Estado tuvo que forzar una unificación 

artificial y tardia ya que fue el último sector 

inst i tu e ion al izarse. 

El gremio .ial isciense tuvo historia peculiar 

caracterizada p at~ la lucha constante contra condiciones de 

vida adversas . Sus salarios, garantías sociales , s eguri dad 

el empleo, dejaban mucho qLte desear pese a su antigüedad 

ya que este sector profesiona l no sw~gió como muchos ott~os 

de la década de los veinte . Desde los primeros regímenes 

cons tituc ionales la estructw~a educativa estatal, heredada 

del porfit~iato, terminó de consolidarse. No obstante de ello 

poco avanzó sindicalmente. La 

postrrevolucionaria art·astró 1 os maestros 

integrándolos a la lucha sindical n"acional. 

vorágine 

locales 

La e:.:pansión educativa estatal generada a partir de los 

at'los veinte, contribuyó al incremento de la desigualdad . 

Muchos maestros tuvieron qLte ser improvisados en condiciones 

desventajosas respecto a los egresados de la escuela Normal. 

Menor sueldo, jornadas completas en zonas agrestes, ausencia 

de garantias sociales, retenciones de pagos, etc., 

enmarcaban la vida de un maestro rural estatal, esto sin 

agregar los embates de una sociedad con profundas raices 
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t r ad i cionales don d e primero la guerra criste r a y 

posteriormente la Segunda (cristiada) dirigida con tra l a 

educación socialista formar~on el candente conte>:to de 

ejercicio docente. 

Las mi seras cond i e i enes de existencia hermanaron al 

gremio tapatio y lo unif i caron rápidamente . Ya a mediados de 

los tt~einta el sector estatal pudo como tal participar~ 

las diferentes or~ganlzaciones nacionales y conseguir me jor.:.s 

que aliviaran su situación, nunca igual que la de los 

maestros federales . Esta difet~encia poco a poco ahondar~ia:. la 

brecha entre los profesor~es de los sistemas educativos 

jal i scienses . 

Las diferencias entre los profesores estata l es y los 

feder~ales der~ivaron del origen mismo de su dependencia. El 

gobierno central empt"e n dió Ltna Ct"uzadc;~. la que la 

educación era la principal .:wma ideológica, creando p.:wa 

ello su pt"opia but"ocracia que fue altamente protegida y 

favorecida. Los maestros estatales tuviet"On que unirse a 

esta tarea pero de forma desventajosa ya que no eran los 

i ntermediarios privilegiados fo r mados por el Estado centra l 

sino actores que ya es t aban y cuyos esfuerzos fLtet"on 

utilizados . La falta de t .. eglamentaciones nacionales 

propiciaron desbalances económicos entre ambas bLwocrac ias, 

mismas qLte habrían de pet"sistir hasta la época actual. 

En la unificación del gremio estatal, el inspector jugó 

un papel impot'tante . El i n spector" ten i a funciones esenciales 
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en la educación . Er~a qLtien impulsaba los nuevos métodos y 

progt~amas de ensef'fanza, a l a vez que encaminaba la labot" 

educativa y social de la escuela ; era quien se encargaba de 

la observancia de las normas educati v as, quien informaba 

faltas y et"t"ores de los maestros , y quien orientaba l os 

rumbos educa t ivos por ser pat•te del Consejo Técnico . En 

otras palabras , era pat"te esencial del centro nerv ioso 

educati v o . Junto a todas estas funciones, cabe decir que el 

inspector fue también el promotor del sindicalismo . 

Las p o cas zonas escolar~es (apenas una decena) qLte 

abarcab,:..n Ltna extensión geográfica considerable sin contar 

las dificultades de acceso e~:istentes en muchas loca l idades 

(V . gr. la nOI"··te de la entidad práct i camen t e 

incomun i cada), permitían que sólo los inspectores pudieran 

tener~ contacto los dit"ectores y maestros de estos 

lugares . De aqui qLte fueran l os portavoces de los impulsos 

sindicalizadores y por ello no es casual que al cristalizat· 

las pt·imeras organ1zaciones, los pt"incipales pLtestos 

t•ecayet"an en estos pioner~os del sindicalismo . 

La vinculación otros grupos sac iales 

(principalmente con los obreros de Jalisco ya fuertemente 

organizados) permitió al magister~io incLtrsionar en ott•os 

ámbitos, incluso en el politice. El gremio estatal llegó a 

tener la SLtficiente fuerza para influir en el 

nombramiento de autoridades · edLtcativas de importancia como 

ya se vió . 
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Otra fuente de par·ticipación en la vida pública tapatia 

procede del centro formador de maestros : la norma l estatal. 

Dicha escuela dependió, hasta finales de los treinta . de 

diversos organismos que consti tuirian, tiempos de José 

Guadalupe Zuno, la Universidad de Guadalajara. Integrada al 

Liceo, despLtés de dos af'fos de secundar~ia o bachillerato, los 

jóvenes o las mujeres seguirían con la carrera de maestr~a 

con dLtración de seis af'fos. Asi pues, los normalistas tenian 

contacto durante los pt~imer~os af'fos de formación 

estudiantes de ott·as carr·eras ampliándose el hor izonte de 

relaciones personales entre l os fLttLwos pt•ofesionistas , 

muchos de los cuales se incorporar·ian al sectm· públ ico . 

Asi, los vínculos de amistad forjados al ca.lor estudiantil 

sirv ieron para que algunos maestros ocLtpar~an cat•go :; 

públicos . 

Aunque las primeras gener·aciones de egresados de la 

not•mal fuer~on muy escasas <ver· capitLtlo 8), este cent ro 

fundado fines del sig l o XIX, camb i ó la pet•spectiva 

educativa de la en ti dad. Ya se contaba con escuela que 

formaba p rof esot·es con lo más avanzado de la pedagogia. Cabe 

recordar qLte los planes de estudio de la mencionada normal 

e ran copia de los vigentes en la Nacional de Maestt'OS. 

Los egr~esados incorpot'aron 

supervisores, directores o maestros de escLtelas pt·imarias 

SLtperiot•es ya que ninguno de estos puestos se otorgaba a 
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mentores no titulados . De aqui que desde el p ri nciplo 

emet'QÍEt'an de la normal los primeros lideres magisteriales . 

El rasgo más caracte r ístico del 1 idet·azgo estatal fue 

su vinCL\lación can el podet' estatal que aun que t u vo momentos 

de enft•entamiento, generalmente la concordia caracterizó las 

relaciones entJ~e Estado y magisterio . Esta armenia 

explica en pat·te po r . la función desempef"rada por el maestro, 

por Slt alianza en las l Ltchas emp rendidas por el Estado y 

también pot' la participación de los inspectores, autoridades 

educativas al fin y al ca.bo, asi como po r la conquista 

sindical de puestos educativos o politices. 
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2.-LOS PRIMEROS ANOS DE LA SECCION 39 DEL SNTE (1943-1952) ~ 

En este capitulo se pt~esentan de manera SLtmaria las 

transformaciones ocurridas del avilacamachismo al alemanismo 

repercusiones locales la sección 39 . Los 

acontecimientos de estos afias van delineando los rasgos de 

funcionamiento de las organizaciones modet~nas , sometidas 

cada vez más al contr·ol estatal y manejadas por grupos que 

logran apostarse en la cúpula cuyas intereses son muy 

distintos a los de sus agremiados . 

El gobierno de Avi la Camacho dio mar~cha a tr~ás 

i mpo r~tantes aspectos de las refor~mas car~ctenistas . La 

situación inter~nac ion al , sumada a factores int·?t~nos , venia a 

fortalecer la politica conser•vador·.a de la "unidad nacional" . 

En el movimiento ob r~er~o or~ganizado imponia no sin 

resistencia , la tendencia más conservadora mat~ginándose a la 

comunista. El SNTE nacido 

consolidando y concretando 

este conte:<to se 

funciones tendientes 

facilitar~ más las relaciones laboral es entre los maestros y 

autoridades educativas, a l ogt~ar el acatamiento y la puesta 

en práctica de los cambios intl·~oducidos en l a educación y a 

brindar el apoyo requerid o a l régimen constituido. A cambio, 

el gt"Ltpo que logra la hegemonía y el control sindical 

empieza a go:::at" de fuertes pret"rogativas políticas y a 

desempef'lar puestos administt~ativos entre otras cosas. 
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En los primeros af"'os de vida sindical, l a debi 1 idad 

incipiente del SNTE se man ifiesta en Jalisco mediante Ltna 

supeditación mayor de los maestros dependientes del Estado 

al poder~ estatal. Un grLlpo magister~ial se ha solidificado y 

sirve de e n lace entr~e la base, "e l comité nacional y el 

gobier~na del Estado. De aqui que los acontecimientos 

nacionales poco afecten la estructura local. Nuevos 

elementos que buscaban su r~epr~esentación la organización 

local son incor~pat•ados . No obstante, lo que compromete .l a 

estabilidad de l a sección 39 es la cada vez más profLtnda 

diferenc ia sal a rial entre los m¿¡.!?st:r·os federales y 

estatales . Las mejoras económicas depend i an más de la 

capacidad negociadat•a de los 1 id eres locales y de 

t•elaciones con l¿¡.s autoridades en turno que de la fuerza 

sindical n acional. 

a. - Po lltica. educati v a: del s o c i alismo a la • oderaci ón .. 

Una ve::: Llnificado el magistet•ia, la SEP buscó afianzar~ 

dicha unión gar·antizando la permanencia, y 

mejoramiento profesional y económ i co a los maes t ros. Al 

momento de asumir la j efatLwa de la SEP, Jaime Torres Bodet 

concedió aumen tos salariales al magisterio . Par a ello, el 

presupuesto destinado a la educac ión se incrementó al i gual 

que el número de plazas para maestros de pt~imaria y 

secundaria. 

En e l Segundo Plan Se}:enal de 194 5, el I nstituto 

Federal de Capacitación Magisterial fue creado. Dicho 
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Instituto bas-aba en un nove doso sistema dL"'! educe.ción a 

distanc1a Y de el que 

pr·etendia er·r·adica1·' la impt·ovisc:.>.ción dl"2 m;::1.estr·os b r· indando a 

los mentor·es empit•icos una capacitación pf:2dagógica junto cc>n 

estimulos económicos por cada g-rado cut'sado hast2. niv!..~lcu·· su 

sueldo con el de los normalistas titulados. 

A decir de Luis Medina, El Instituto Federal de 

las oeti.~:iones de- aumento salarial, ya que !.':ujetó estos 

los mét•itc~s logr•ados dento·o del menc:ionadrJ Instituto. (:l) 

este sistema de preparación magiste·ial 

impulso a J..:. c,:;.oaci"t ,:..ciC.n redundó en un mE ,J •.::w.:.m i ent o del 

Asi, además de los a.umentos salat•iales, hubo sobresueldos 

por· zona.s ir.sc.:tubr--es , por e>.f':os de SE31''Vicio , ho!::pit¿._les pal-"'c:.•. 

atención a rnaest¡··os, mejot~es cor,dit:iones de r·et it·o . etc . (2) 

fi5lF. .. i.es dEl .::o.lem.:.nismo el ma.giste1··i o fedet• ,:;l , Y"-'· 

ur.if icado 1 tenia m•=::ojo r--e::.o condic.iunes económicas. Sus sueldo:; 

hab i¿:;.n t' ecibido aum2ntos entt·e el 65 y 120/. y rnet'ced a la 

Nueva Ley de Pen':5iones se depat'2o.ba un t•etit•o en fot·ma más 

deco;··os¿< . • (.3) 

~;r::¡~,dina~;;¡- card.?nismo al a~'ila•.::amachismo, Histo:·'ia 
de l¿.. Re'/olución t'le:<i ca.na , 1940-1952 , v. 18 , Mé:-:ico, El 

~~:~;~~&~~ Mé:dco . 1981., p. 381. 

(,;_~~:~~~n~~xi~~r:b~:~-~ 1 H1e9~~t,, P~i;;B . a ~os la educa•=ión de 
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DLwa.nte el periodo a·.¡ilacamachista además de impulse>.t"se 

la educación pt'imat'ia , empt'end ió C2'.mpafr¿;. de 

alfabetización elevad2'. a LE y en 1944 . Esta C2'.mpal'í2'. tuvo 

alc:ancas nacionales y Pt'(;:>tendió l l(;:>g.:=-r hasta los lLtg¿:¡.r'es má s 

alejados r'e:'i<t'tn2.ndo para ell·:::J a. la:; mi-:siones cultural,=s . 

Pet'O ou1::::~.s lo mas impot't2'.nte de la gestión 

avilacam¿:¡.chist~~ fue el c6.'i.mbio de or·ientación 12'. 

educación . Las cor,dic:iones qu.e llev-::H"Í·?.n a l¿;.. modi fic2.C 1-:m 

del Articulo 3Q Constitucional 19..!!5 quitándole el 

carác t>=:?t' <::oc i ¿'.1 i sta. fueror, prepat·"adas si .i. ene iosamente 

ar,telac.i.ón. 

En 1944 se nomt•r'Ó una Comisión Eevi sorc::, d-3 Pl=.nes 

Educativos, F"r'og¿;.mc;.s y fe: tws Escola.i·'es. Die!"",;;¡. comisi -jn 

b=nL•. como funcion 9U:tat' la educaci ón pot" los caminos de la. 

concordi-'l, de la dl~mocracie. y la justicia sDc.i.¿;. l 

cwnte::tc' c,:,t~a cter'i Z2'.dD pot' l.:;;. Segunda GuetT2'. l"lundial. De la 

r·evision de tE~xtos y prog~·amas se pasó a ld refot'ma del 

connotar.: ión 

scc.ii.=dista. El radicalismo ha.b i5 sido pot' fin et~t"adicado del 

discur::;o oficial empezaba ser··lo dent.~o las 

organizaciones sociales del pais como se vet'á más -i:l.del,:~.r,t-=. 

Dicha medida, que ina.ugut'Ó un a nueva etapa en la. 

educación del paisl fue imolementa¡j¿._ a p.::wtir de la sucesión 

presider,cial. Se buscabi:.<. impedir' cu2.lquiet' br'ote de 

lncanfor-midad por· pr.wte de los sectot·es l i·~a.dos a l a Iglesia 
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0 
cualquier~ movi 1 i zac ión de de·fensa de lc:.s or~gan i zac i ones 

adeptas a la ::wient;:\ción soc:L:o.lista de la educación. 

L2. pol.ftica esta. tal r~esoecto a lo. educ:a.c:ión pri v a.dc. 

cambió . El Estado, baJo el argumento de que era incapaz para 

.;tender' a la.s neces-idades edLtca.tivas ne.cionc;.les per~mitió L.'\ 

injer'enc i<='. ::~e pa. r~ti cu!.dt~~?s en la educ::\ci<Jn. L3 Escuela de la 

Unid.::.d N<::.c:::i. o na-.1 . buscabA. la. conciliación con el secto r~ de 

der' echa p rev:i.:-.mente ,:~fectado. 

En el periodo de Miguel Alemán cont i nuó con la labor 

luz de l.;;. n:..!E''ia. po.1.itic ,:; de in du st¡···ia.liza.ción .i.mpu.l:::;ada. E 1 

p¿;.is pasaba de la et¿.p.::>. de substi ~:uc i ón de imoot·'tac iones a 

la del desar~roL.lo estab i.li:·:i:'. d Ot'. 

que el sistem,.:;. edLU: ativo adecuase las 

necesidades s.ocioecon ó micas impuest ,:;..s pc:w e l n u eve mcH1e lD de 

des.:>rt•ollo . 

En el terren o econ ómico se buscó 1~ unif i cación de los 

ser'vic i os 2ducati v os pa1·~a. lo cual se e7t-=?ctu.:>.t'on frecuentes 

reuniones entre los dit'ectot~es fede1·'2.les y est,:~tales de 

educaci ón p,;:..ra r,amogeneizat~ ca.lendat~ios ~ planes , pt~ogr·a.mas, 

etc:. Asim:smo . a pat'tit~ de l<::o. reforma. al Al~ticulo 3q 

Pt'OC:ec!ió planes y programas de estudio. La 

educ.:~ción básica se imoulsó a la p.:-.t' que los proyecto!s de 

inver··sión e n educación aumentat'on . Mención especial merece 
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de los planes industric::..liz¿;dores del pa:(s . La educación 

pa.s?.ba. c. ser~ el medio por~ el cual err.o. oosible accedet' a l 

desar~rollo . 

Quiz-t.s lo més r·elev ante del alemanismo fue su pcll:it:lca 

t-as.::>. d~. e n la inici,:..tiv2. y 1,:;_::; inve~'s:iones pr·ivada:::; y en un¿;_ 

a.ctiv id .::.d r~ector-a del Est. e;.do que o3. tr~:;. vé s de las indust;~ i ,:.s 

b,)sica.s 'foment ,:. t'2'. la economia genet'a.l . Punto esencial del 

prog l~ama er'a el otor'gar' a la iniciati '! a. pr·iv2.do.•. todc:..s las 

gcw-::.ntias par·a. que invir·tiel~a . Par·;,_ ello habia. que adoptar 

sindicalismo indee<endiente fue constrei'l'ido y se mat'ginó de 

las Ot'Q2'.n i zac i one ~; obrer'3S 1 ;1•:;; tEndencias d•= i z qui er··d2. 

Alemán e>:igia par0. la supet'vivencia .jel pa.is en l¿;_ 

postguerr·-:a la col,:::,boración del Estado con la clase p,:;t;··onal . 

Dejab<:.; la posición medi;:;.dc•t'a enb'e tendencic;.s ideológic,'="-S 

para ¿;_sumit~ otr<.."' de c ol;:..bo t' ación con los que se ajustat·an a 

la conrjuct¿:.. pol:lt:ica pt'P-:-sc ,"ita y de conden,;-,cj_,::¡n pat'a los que 

apartaran de ella. (4) De ahi que la entrada del pafs al 

ci vilismo(5) r'epr·:::sentó un mayot' autor'it,:;wismo oiicic:.l . 

~i~~-i-n,-?. 1 Ci~1 i.l ismo 
Hi::t ;:wi.a de .la F;:evolución 
El Coleg io de l"lé:dco, 198:!. 1 PP ·· 
5.-Niguel Alemán Valdez fue el pr~irne r pr'esidente civil 
postt'e v ol u cional··io. r'\ d ecir' dr=- Luis l'led ina. "el polit:lco 
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b.-Conte x t o educativo en Jalisco. 

No obstante de las modificaciones al At~ticulo 3Q. 

constitucionC~.l, en Jalisco n o hubo ningún cambio en este 

sentido hasta antes de 1947. La Ley de Servicios Cu. l tLwal;:;:s 

e):pedid,:;. por el gobet~nador Silvano B¿wba en diciembn::.> de 

1939 siguió vigente dLwante el periodo qubernamentc-. 1 del 

desa.rt'ollo educativo afectado pot' los acontecimi·~ntos que 

s ac:.J.die t·on la región 1 as déc.Ol.di:"\S '-"".n ter· iot·'ES , 

1-::.. Educación social is.t2 .. (ó) La 

legislaci ~jn de l(t::s abarc:::<.ba ademé: de l:::t edLicación bj_sicO;.<.. 

Ltniversid2"id . (7 ) 

Dut··ante 1;::. gestión del gener.:.l Ge.t•c:f,::, Btwr·agán, e.l 

gobierno del estadc- desplegó considerable esfuerzo para 

impuls¿¡.t' el desan·ollo educativo de Jalisco. As:f. hacia. 1947 

e}:istian 1 348 plc"lnteles con 4 400 maestr'o::;s apro :imadc;.m¡:nte 

militar" pas¿:;f::Ja a un segundo planD v de-~;jaba el lugar en mayor· 
medida al pol:[tico c:i.vil" , op~ cit~, p. 7. 
6 . -Ley Ot~a~.nica de los Set··vicios Cultt.wales dE·l Est¿o.do 
0939) , co-mpilada pcw Clscat' Gar·ci.a. C,.;~.t"mona , Leqi:..~laciór: y 
e:..~tructura de la educ;~c.ión púb lica. en Jalisco 1?03-·1')B3, v" 
2, Guadal:>.J2-.ra, Dep,.;~. r"t.a.mento de Educeo.ción PLlb li c:. del Estado 
de Jalisco , 19B5 . 
7.-En SL! Cuat"·to Infot'me Silv.?.no Bcwba señalaba que " en el 

~~~2'. t~::~r:~~ ~~se~~ tt:~~-~~¿-~ ~-~~ ¡~,:~~~~:~ i : ,ic:~pe;~J~::r~~n n~;~¿~~~i~~= 
<:<.ntes tenia a su co;woc::. la Dir"ección de Educación dr~l Estado, 
la enseflanzc, c;ue dep~ndia de la Uni ve t~~idi::<d de Guadalajar~a"~ 
2 de febt•e t~a de 1 943;, Gu.::~dcdctj,:n~a, JaJ.. 
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para at2ndet" ~:.>. 185 508 alumnas. (8) Esta obt"a educa.tiva fue 

continuada pot' el gobier·no del que fuet"a secl~et¿..rio 

par·tic:...tla;·· de Avil<?. C<..'".macho , Jes:..:1s Gon:::"ále:: Gallo (1947-

195:5). 

físic.:~ment2 -:::.. la~::; escuelas y a c:'E'éH' otr'as , e;_ capa.ci t.:w al 

m2.gi=:te r·ic:r f omen ten· e l e>.specto econOmico de estos, 

además d<=."'? cwqa.n i ;::::,::,¡·· la educa.c ión con nuevos 1 :lne.::unientos 

ideológicos y didácticas . (7) En mcH':::::o dE• 1'7'4 ~- SE-? r ef ot·mo 1?. 

Le y Or·g án:i.ca de los St:.>r'tH:iD~:; Cultura les con el obj(;,:to ele 

1 -? !2y p o r la nuev,o<. orientación fi!osóf:~ca del 

Articulo 3g_ Constitucicmal. 

El inter·és educati v o se noh3 en el c:t·ecimien'ta del 

pt·esupuc.;;sto destine~do a e ducac ión qu2 f inales del gobierno 

gonz:;.le zgall is.tc.=.. apen2.s si alt:an:::ó el por~centaje respecto cd 

tota. l de ~r' ::ig .::. cianes estatales efectuadas en la décac!a 

B.-Felipe Plascencia, "La educ3ción en J¿disco (1940·--1'-?!3:5)" 
~~-=-~elip E• Plasc:encia et . ,:~ l. , La exparr~ión educatú' a 1'?4t)
.9c.·~' , tomD 1 , Jalisco desde La r'evolución, v . XI. 
Gu,;_ dalajcu~a, Gabic~r'no de l Estado de .Ta.lisco/Univet'Sidad de 
Gua.dalajal~a, 1"788 ! p . 49 . 
9 , ·-0sc ar· Ga;~;:f ¿, Cr.>.rmona, op. cit. ! v. 1 , p. 106. 
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11\IVEF':SIONES EDUCATIVAS EN JALISCO . 194 3-1953. 
<A PPECIOS CORRIENTES) Cuadra No.3 

*. - Porcenta je r~espec to al tota.l de g astos esta..tales. 
**·-c•·ecimiento del gasto educ. o· especto a 194::: , afio b2.s€; . 
FUENTE : F'r·esupt..tes·tos de Eg~·esos, 1943--!953. 

c . -La endeble unificación magi s te r ia l . 

las tendencias que dividier·on al maglstt·e ;·' lD antes de 

lograrse la ur,icic..d. En el S NTE:: S;? m¿:;_ntuvie!-·on las dos 

princi:::¡a! -:?s cor·r·ienr,es r·epr·esentadas por· lombar·distas y 

camun.tstas! aca:!mo:<.s de ot r -as •:Je menor· impo;· t anc iél. . Cada 

tendencia buscaba su rs:>present:J.ción hegemónic -'=". en el 

sindicato dE· ahi que los p1·'1mer·cs comités na.cion;:;.les 

tu v ier· c:;.n gestión dificil acentuada por la sucesión 

presidenci¿d . (10) 

Durant~ e! periodo del primer secretario del SNTE. Luis 

Ch áve:: Clt•ozco ~ se di:>¡··c:n m1~1ltiples enit·entam i entos entre los 

----------
~:~ -Jdo~~_:i;!~~~~~-~ o s~~~ ~ ~~~~~:'s ~~~,os l ;a~~ ~~~~-i :e d~ ~s s%~r~~~~ t·o:~ 
~~:=:tor ia :..=:~ no. 1, !'"fé_'-: ico~ !NAH, julio-septiembt•e de 1 982~ p . 
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diversos grr...1pos que integra t~on el sindi c~. to de trabajadot~es 

de la educación, t~esaltando la lucha por~ ,:.1 cont r~al sind ical 

entre 1 os t~ep t~esent:an tes de 1 a Un i ve r~sid~.d Obrt~ ra y 1 as 

antigLtOS militantes del STERM y del SUNTE. Los ataques 

hallaban la orden del dia y amenazaban desunir al 

magisterio. Haci~. el segundo trimestre de 1944 miembros de 

difet·entes corrientes fueron e x puls.?.dos (ll) y los grupos 5 . 

los qLte r·eprEsantab.?.n se movil.i.z¿won en teda el pais. La 

sitLt.;..ción empecr~ó cuando en 1·~45 se seoat~.a-.r~an las s:ecclt:lnes 

maQist er i ales de Oa}:<aca y Guana.jL¡.:;.t o . 

Los esfue r z os del comite r.acional diriy:do por Cháve z 

Oro;::co contrar t·estat• i ntentos 

di vis ionistas que finalmente lleva ron a! famoso historiador 

a rent.tnclar durante el II Conse.i o Nacional Ordinario 

celebrado del 18 al 21 de julio de 19 45. (12) 

Después de decret a r-se 1-='. e::puls1ón de todos los 

miembr•os del pt•imer comité ejecutivo 

~~l"ante ~~sejo Nacioneo.l E:-:t r<:>.or·dinE-.I"'ÍO del SNTE 
realizado del .26 al 1 7 de octubr~e de 1944 e:; la Ciudad de 
Mé:-:ico , la Comisión de Honor y Justicia dict~.minó la 
separación de Rubén Rodríguez Lozc>.no ~ p1"Esidente de 1~ 

Comisión de Vigilancia, po r su respc.ldo al Fr~ente Naciona.l 
Demócrata de 1'1aestros y Trabajadot•es .auspiciado por el 
Par·tido Acción Nacional y la Unión Sinewquista; Gaudencio 
Pera :::a, Hermenegildo Pefra y Fe li:-: Patif"ro, los dos prlmet·os 
repr:?sentantes del SNTE ante la FSTSE y la Comisión Nac ional 
de Escalafón y el últi mo, pt·esidente de la Comisión 
Poli tic,;~ 1 fuer· on también e}:pulsados. 
12.-Tt·as el desistimiento de Chávez Orozco presentaron SLt 
renuncia Luis Alvarez Bar~ret, Diódot·o Antúnez, José Cerón 
Cardona, At·mando Orteg21. y Emi 1 ia Tejc01., todos ellos de la 
Universid;;.d Obrera en una maniobt~a tendiente a desmembr~ar~ el 
comite nacional. Tales renuncias fueron aceptadas y se 
integró un nuev o c omité para ter~minar· el ejerciclo 
encabezado por Gaudencio Peraza Esqu ilano . 

113 

   

 



encab ezado p or GaLtdencio F·era z a , resultan te de la alianza 

ent r·e c e temi stas y comunistas. 

d~-Los priJReros aftos de l a sección 3 9 d e l SNTE~ 

L as pugnas n acioncdes de los pt't me ros af'l'os poc o se 

refle jr.H•on en la organ1zac ión sind ical e statal. La. cor r· u:n te 

cetemista h.?.bia tr i un fad o aesde h2. c ia tiempo confiriendo u n 

c;:..rác te1~ paco t',S\d i ca 1 a la se ce ión 39 cuyo 1 i de ra::go 1 o cal 

se a i i an;:ó . Asim:;,smo . el gobiet·no del gener;;l Gc7<. t" Ci~. 

Ba.r·r·~gén proporc 1 onó e'.lgun2.s con ca!:: 1011!?5 l a bc:.se 

las que se p re t:=ndia imped i. r •: ~...!alqLtie r 

desbm·dam i en to . 

Du rante la gestión oe Cháv ez Orozc!:' c omo ::;.::;c ~etario 

general del SNTE, se efectuaron algun c: .. s t¿,r·eas ¡mportar-.tes 

para l.!! buena marcha de! s-indicato y er; b•e e-llas estabc;. la 

c e!eb r· acil~n de .congresos todos l os Est ado: de la 

F;ep(lbl i ca p.:n~a unifi c ar a l o s maestros que pet• t e n o?. ,:i.s.n ~- las 

c eni;r•ales d i sue .lt.::.>.s e n e.l c cnq<~eso con~:;t i tt.tt ivo del SNTE. En 

J e.l.i. scw Si::> t•a·ti·f i có al comit é de coal i ción c:o m¡J pr¡mer 

comité d e la sec;::ión 39, \ 13) can P r i mit i vo Talem tin o a la 

c ~be :: a, C:Ltya gestión dLwat•ia dos aHos. ( 14) 

Una de las t.:.reas e mpr-endidas po r la nueva sección fue 

la de reorg.:-.ni;:ar las delegaciones . Se establecieron tr·ece 

deleg,;ciones de pt•i mat·ico. cor r e spondientes a la: t r ece 

13.-Iguiio.l ocurr·ió .::on el c o m¡té de le-. sec c ión 16. 
14.-Rev i s ta Uru."da,j 1 aNo 1, no . 1 , Guadalajara, febre r a de 
1946, p. 18. 
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escola r·e s , (!5) una delegación de cul tu t'C\ f isicC~., otr·;::.. de 

emple¿¡.dos a dmini stro tivos , dos de secLtndaria, de 

jardines de nif'los , otr·a de C2nt t·os noc t urnos del es t ada, 

más de centros noctur·nos de! Ayuntamiento y finalmente 

de mczcs. (16 ) 

Lo: act1vidades d e es te nue vo comi te se d iri¡;¡1eron a 

la con= "t t'L!cción de obras: 2'.c~ndic i onó la p .;:w te t.~ase t"2'. de 

1,:;. Casa del Maest¡·a con el ob~etw de albergar a IT"~<"9.E.'st r·os 

f oráneo !.; q ue acud ian l a ciudad y av~. 11 ::: ó la. 

const;~t.tcc ió li de la b iblioteca de l m,:~.gisterio, todo ello 

e l apoyo del entonc es gob erne.d c; ;~ , general Mar•celino Barcia 

Barr'.?.g¿¡_n . (17) Asimismo log r o la incorporacion de 

l~s 

cor•rasoondia por su esco la r·iC ¿;.C!, se gest iono el ascenso de 

maestro: a par·tir· de s us anos de se t•v i cio y Si..! pr·epar·:;o.cion 

p r·ofesional. ( 18) 

Respecto a los ,:..umento= 'sc.l,:..r·iales , ce<: be mencionar qL!E 

desde los pt~imer'.:Cs d:ias: del e~t.::.blecimiento del s.i.=: temG. 

f<?der.:-. 1 sur¡z¡ió d e .i.nmed.i.a to el Pt~oblema de la diferencia de 

sueloas entt·e l os me-estros estat¿~. l es y federales resLt_l ta.ndo 

más favo r•ecidos estos últimos. La. diferencia salarial que s2 

15 . -De las trece ::onas . cuatro s;e u bicaban en Guadalc;.jc. r·a, 
el resto en la= siguientes cabr:csfa.s mLtnicipales: Acatl::tn de 
Juá r•ez , Ocotlán, Je<:lostot itlén. ¡Au tl á n , Ahualulco , Sayule., 
CiL1d e<:d Guzmán, Mascota y Colotlár;. 
16.-Revis t a Un i dad, arto 1, no. :h Guade<:laj.=wa , febr~ero de 
1946, p a. 22-25. 
17.-Ibi dem, p. 18 
18.-Ibide m. 
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fue acrecen tan do c o n el tiempo, generab a incon for midad entn? 

el magisterio estatal . La d i rigencia de l a sección 39 dad a 

s:.t j ección al poder esta tCo.l, tenia que conci liar los 

inte r~eses gubernamen ;;ales can los de los trabajadot~es 

l ogr·ándose aumen tos poco s u b stanc i.;les y alguna QLIE otr.::~ 

rega lia. (19) Tales aumentos se t•vian pat•a mi t igar más no pat·a 

eliminar la iroconfal'·mid;;..d. En es te pr imer periodo el 

magister·io en·fr et1tó el inct·ement o del costo de la vida 

provocado por l a gue;·' t'a , otor·g.-indCJsel es ,:;.. um e n tos pe r·i ód i e os 

''fac tibles para el presupuesto esta tal '' c o n ''l a pro mesa de 

e l evar~ má s los sueldos de los maest¡·os". (20) Veamos 

E?'lolución: 

SUELDOS DE LCS MAESTROS ESTPITALES DURANTE L A GESTION DEL 
GRAL. GARCIA BA F. RAGAN (1943-1947). Cuad ran No. 4 . 

A N O S 
AESTRCS 1943 1944 1 '?45 1946 19 4 7 

I $ 55.00 S5~.00 s 7 0.00 s 70.00 $ 90.00 
t'UOO II '!>65 .00 $ 6 5.00 $ 80 . 00 $ 80.00 $ 96.00 
r·uoo I I I $75 .00 $75 .00 $ 90.00 $ qq_ 00 $106.00 
t"UOO 1\.l $87 .00 $87.(10 $11)2.00 $102.00 $1 2 0 . 00 

NOTA:St.teldos a p r·ec1os co rt"lentes s1n cons1derar 
qLtinq•.ter;io=: por· antigüedad. 

FUENTE : P r esupLtestos de Egt·esos , El E:=:ta d o de Ja li s .. :o, 
Guad~l.~j.:wa, 1943-1947. 

Como puedE obser·vc:.r·se, en cinco ¿a,flos sólo hubo dos 

.:~umentos s¿a,l¿a,riales. Los mentores que más i nc rement o 

rec ibieron f ueron lo s d el Grupo I (maestros sin estLtdios), 

que ;;..demás de ser los más numerosos (ver c u ¿a,dro n o. 5 ) 

19. Por EJemplo, e n. 1944 el gener·al Garc :l a Bar•rag~.n, con 
quien el mag is terio tenia e xcelentes rel a c iones, o to t•gó a 
los maes ;: ros el mento de un a q uincenCi como gt•ati7 icaci6n por 
la laboo• d es21rrollada, El In;·orm ador , Guadalajara 30 de 
j un i o de 1944. 
20.-Rev ista UrJi dad, al'fo 1, nüm, 1, Gu a d alajara , Febrero d e 
1946, pp. 18·- 19. 
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desernpet"raban su labor generalmente en el medi o rural. Los 

profesores ti tul a dos <Gr~upo I V) fue ron 1 os que r ec ib ieron 

aumentos en me nor escala que los p rimeros , no obstante la 

bt~echa se~larial entre los grupos cwnt i nuó . En 1943 el sueldo 

del Gr Ltpo l equival fa al 63. 2~~ de l salario de los educand os 

del Grupo IV que pora 1947 llegó a cort'espon det·~ al 751. . 

CLtadr·o No . 5 
NUMERO DE MAESTfWS ESTATALES EN JAL ISCO . 1 (?43-1'"? 4"/ 

FUENTE: Pr~supuestos de Egresos. El Esta.1o d e .];;,J:zsco, 
Guadalajara, 1943-l947. 

D::biao c.l apoyo del SNTE las inic¡a-.;1vas 

ore:1denciaies, la sección 39 p ar· t ici p ó la Campaf'ra. de 

Alf¿¡beti:.:ación impulsada. por Av il a Camc>.cho su Ley de 

Emergencia dec r•etad a el 21 d e agosto d e 19 44 . Por med i o d e 

un convenio con el gobier~no del estado y el com ité d e l a. 

secci ón, se e~prendió pot~ varias reg ion es de Jalisco 

explicac ión y coo rd i n ación de la menci onada campaf'la. (21) 

La ss:cción 39, que avaló l as d etet•minaciones adop t c.da s 

el Segundo Conse jo Naci ona.l Ordinario, t•espaldó te.mbién 

la cand ida t ur.?. pr·esidencial de Miguel Alemán Va l dez "no por 

sus cual ida.des persona les sino porque se conjLtgan en él, e l 

afianzamiento de las conqu istas y la aspirac ión del pueblo 

t'evoluc ionario". (22) 

21.-lb!d~m, p. 19. 
22 .-lbidem ! p . 4. 
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Durante el I I Consejo Estatal de maestros celebrada en 

noviembt•e de 1945, se eligió un comité encabezada pa r 

el inspector de Ciudad Guzmán, Manuel Ch8.vez Madn.\ei~O- (2-3:• 

Este comité tuvo la car·actel·'istica de estar inteqra..do en 

m.o.ycwia pat' maest¡··os forá.neos <24) la cual nada. tiene de 

e:-:t;··a.f'l'o debido que alta pt•ooc¡··c: ion de 

t rabajaba fuer·a. de la ciudad de Guadal.;;;jar·a . ¡4sim isrnc:i 121. 

base del. 1 idet'azgo r·epres.::ntado la T igu.r.::. . . je F't'imi ti va 

TolentirH:.: estabe. justamente en el cont:t·o:!. las: 

for·áne:;.·.;; que J.r..s m,é.s nL•.mer·osas . Pri1ni ti .;o Toh:mtino en 

su ca 1 ida e! de i nspec t o;·' fo¡·· ánea , con ocia los ot:··os 

relacione: de c:.mist.;.d c cm ellas . Par'O:\ obtener· su a.covo 

P•?t'mitia ls. pat·ticipación de éstos: en e!. comite :=eccionc>.l. 

logr•r.o.ndD asi controlar la mayoria de deleg,:,cionE:: 

<r·ecué~·dese 8SC lJ1at' const i tu.ta 

delegación) . 

A siete me";es d(:o 1,;-, elección del nue·-.-c; comit2 se 

efE'ctuó el Primer' Consejo IJrdinat•io Estatal de lEo. sEcción 

39. En este evento, el comité e,iecutivo secciona! in fot•mó 

sobre lt!S C·'Jnquistas obten1das sobr·esaliendo el aumento de 

sueldo pat'a todos los maestros, inct·emento de plazas, 

23.-Este fue :=1 pt•imet' comité electo dent:··o de la sección 39 
ya que el encabeza.do pot· Primitivo Tolent:ino se f or·mó a.nte: 
de la L\nificación d~:? 1943 como comité de coe,ligac:i.ón; 
postf?t'iDI·'mE.'lte se le dio reconocimiento dentt·o de la 
estrLICi::ut•a del SNTE. 
24 . - Dentro del comité halla.ban: Francisco Not·of':a, 
1nspecto1' fo ráneo; Leanat·da Vázquez Roma, de la zanco. de Los 
Altos ; Fr·ancisca Gat•ci a, maestt·a de Autlán; José Ma . 
Iglesias. dL·ectot' de (-'!meca entt·e ot1·'o:. 
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gr·atificaciones pat·a los mentot•es titulados comisionado:; 

fuera de la capital, asi como para l os qLte prestaban sus 

servicios lugares insalubres o muy le janos, elevac ión de 

cotegoria de escuelas fot·áneas, inclusión de cent t·os 

noctLu•nos en el presupuesto de educación , resolLtción de 12. 

mayor·ia de problemas de los ma e stros relac i ón 

cambios~ ceses, lic.::n c i¿:¡_s, etc ., obtenido tod o ello gt·acias 

al favo J~ gttbet·n..;c.mental. La sec t·etar·ia de finan::as fLte 

felic itada por su h on l~ade:::: y hab i lidad e.l manejo de 

fondos. (25) 

Dw•ar,te el •.:onsc-jo s<:; a po•obó l¿:;. creación del Seguro del 

Maestro come forme. de pt·otec.:: ión y ayLtda de 

fc:.llecimiento, (~6) y se solic it ó a.l gobierno un aumento 

e.l pago de marcha. (27) Asi mismo, po r gestiones del c om .i té~ 

el gobernador del est.;..do donó lot e s para la constr·ucc i ón de 

vi v iendas maqiste t·ia l es, (28) o to ~·gó jubilaciones con sueldos 

25 . -Urd•:iad, arto 1, no. 5, Guadala jar·a , jLtnio d e 1946, p . 18. 
26.-En de fallecimi ento ca.da maestro denaria la 
cantidCI.d de un peso como a y uda a los deudos. Pat·a asegut',;;. r~ 

e l m,:..nejo de los fondos se formó u n Consejo de 
Administración con representantes del ~;¡obierno y del 
sindicato . Cabe decit' que sól o los maestros del Dis t rito 
Federal c ontaban con este seguro. 
27.-El p ago de mar·c h a consis t :l. a en una can tidad aportad¿:;. por~ 
el gobierno del estado par~. a yudCI. ¿._ l os deudos d e s us 
Empleados. Par petic1ón sindical esta cuota se aLtmentó d e 
ciento cincuenta a quinientos pesos . Unidad, atto 1~ no . 5 , 
Guadala jara, jun io de l i? 4 6, p. 19. 
28.-Unidad~ af'fo 1, no. 3, Guadalajara! abril de 1946, p. 4. 
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int2 gt·os <29) y colaboró para 1::-. cr·eación de una colon ia de 

descanso para el magisterio . (30 ) 

Como se obser~·.ra! las relaciones de l a sección 39 con el 

gober·nadot• G.5.t"C i a Barr·agán eran e:<c21 en tes . La poli ti ca de 

apoy o a l a organ izac i ó n sindical loca l der·i v aba de Ltna linea 

n.:;.cion.;.. l 1mp ulsad a por· Avi la. Camacho con mir· as .?. e vit ar 

cualca.tiet• desquebrajamiento de ~~ un i de>.d 

m21.g isten- ia l . p a rte estos 

lineamientos pero lo que impulsó a otorgar tantos benefic ios 

a l magisterio fue e l apoyo que éste br indaba a su gobie r no. 

E:.t,;,s relaciones eran censurad.:'.s por algunos miemb r•os de la 

bas:: magister·ial que tachaban d it·ec tivos de 

"'incondicior. .?.l :s" y al sind1cato c:!e blanco. Para la 

dü·i gE n Cla, "l::o.s conqu1stas se l"ogr·aron no a b a se d e pr·esión 

n i de fL\et•za s: ,,dical . .. ni con par·os ni pr·otestas . . . (s ino ) a 

base de en t ;::>r.dimiento , de comprensión , de a.miste=;.d", (31) 

agr·ege:.nd o que "ha sido el a ctual gobernante el mejor amigo 

de l o s maestros y por tanto no tenemos con que p agar!~ 

can traba jo, c:cn 9r•at it ud y c o n d isciplina" . (32) 

29. En marzo de 1946 Av ila Camacho habia e >: pedido la Ley 
General de F'e:ns i enes Civiles de Retiro p .?.r a normat• lo 
re!a.cionado con las pensiones y jLtbi l aciones de los maes tros 
feder·ales. En esta ley se contemolaba una j Libilación 
equi v alente al valor del salario al llegar a los treir.t a 
-3.i'ros de se rvicio . Es tas modificaciones no se incluian en la 
ley local Vl gen te por lo que los a.suntos se resolvian más 
por volun tad del e jecu t i v o quE po r· d erecho de los 
trabajador·es. 
30. -Garcia Ba r r·ao~.n ofreció un ter·reno e n l a c osta de Bar·r·a 
de Navidad pa r~a que s e const r·uyera l o que s eria la pr•ime r·a 
colonia v,:..cacional del magiste~· i,:¡ n,:;.ci on a l. Este oroy ecto no 
se realizó debido a su desforam i ento . 
-31. - Unidad , af':o 1. no . 3, Guadalajar~a , abril de 1946 , p . 5 . 
32 . -Ibide<.~ ~ 
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121 

e.-Viraje er, las relaciones de la sección 39 con e l gob ierno 

del e s tado~ 

Dentt~o de la lucha emprendida por~ el gobiet~na 

alemanista p;-?.t'a t~educi r a lo~ gobet~n.:-.dat~es a la di:;c:ip1 ina 

poli tic,O\, destaca el del gener~.l Garcia Bcwragán . El 

menciona\jo gobet~nador h.:-.bia apoyado desdE' la gubEt'nat.ur¿:;_ de 

Jalisco 12. pt~ecandidatLwa pres:;.dencic;.l de Miguel Henri~ue:: 

Guzmán, al que I~ECLWt'ic:. en 1945 el gener<:d c~_rdenc,s p.:O.t'~-

maniobr'Ed-' en la design.:-.ción del c:o. n didoto ofici.s. l ¿:._ la 

pt'esidenc.i.a ce la Reoüblic,:o .• Desd2 el momento que 

Hent'ique:: fuera oblig;:;_dc pat~ el p t'esidente Avila C2.m.;:;.ct;c· -'='. 

t'enunciar a sus pi~etensiones y disu.:;..di·jo pc:n~ C~wdEnas c;e 

Gat'cia Bat' t'Ed;¡án s<o:' con v ir~t i ó en un po litico a.pestado al que 

todos augut'ab,;.n una caida estt' epitos.:> .• (33) Esta debilidad 

politica fue apr·ovec:!1.:..-..d:o! por J. Jesús Gonzál f~::: G<..;,! :t •:;j, 

p~::>rson¿;,je elP-gido por~ i~lem.é.n pat'r.. ~1sumit~ L:. candidatt.wa 

oficial a.l e :j ecutivo de la entidad . En a:c:Lembt~e de !!74.S una 

vez electo, Gonzélt~z Gallo cons1gU10 q ue el recié n int2gt~ado 

ceor.gt·eso l ocal des.:.::.for·aro;., apen a.s unas antes de 

c¿wqo , a 1 gene¡-~al Gat'C i a Bat~ragán c on el 

Pt'ete}:to de su oposic10n la reforma al Articulo 28 

constitucional que set'l'c . .lab.:.t la ampli¿:,ción del pEriodo 

gubet'namt~nt.::.:!. de c ui:>.tl~o a seis anos. (34l 

---------
_;¡ : =~~~:t'M~~:~:~: ~~;:·m~~!:, o~~ · c;~~~7~- l , p . 106. 

   

 



La posición del magister~io r~especto al mencionado 

problema fue fa vor del general Gc.:wcía Barr·agán . Su 

dest itución trajo consigo la p.:wal i zación d e labores en las 

escuelas, p a rte porqLte Salvador M. Lima, Jefe del 

Oepar~tamento Cultur~al pr~esentó su renuncia. (35i La postur<:~. 

del magiste r·io generó h o stigamientos en su contra pot• parte 

del gobernadO!"'. 

Para comenzar , l a. cám.:wo;~. l ocal Que funcionó 

diciembre de 1947, dejó s in efecto algunos acuet•dos q ue el 

magist e rio había establec ido c on el destituido gober·n~.nte 

referen t es a aLtmentos de sueldos y jub i laciones. Tc>.les 

meJorías se nul i fic:.:won al derog.:wse el Presup Ltesto de 

Eg t~esos aprobado para el ejercicio fiscal 19 4 7 y entrar 

v igencia el del af"fo antet~ ior . Con ello desaparecían los 

aumentos salariales magiste r· ial es y se asignaba el mi smo 

sueldo del a t'l' o pasado, es decir, noventa pesos en l ugar de 

ciento vei n te . (36) Asimismo la legislatLwa local aprobó la 

35 . -En SLI lLtgar entró Ramón Gc>.rcia Ruiz. El Int"orma,Jor, 
Guadalajat•a, 18 d e febrero de 1947 . 
36.-El aument o a cuatro pesas diarias ( 120 mensuales} al 
sue l do del maestr·o e r~a en r~ea l idad poco. Un o p e t•arlo 
especializado gan aba de ocho, die z a más pesos diarios. Con 
la derogación de l presLcpuesto p ara 1947 habria maest r os de 
lC~.s categot~ i as más b ajas q ue ganarian menos de dos pesos 
cincLtenta centavos al dia lo cual no alcanzaba ni para 
sufragar los gastos más elementales. El editorialista de El 
Informador t~efiere: "c ompa r~ando c on l os pr·ecios q ue han 
alcanzado l os a rt icul as de pr~imer~a neces idad dir~emos que en 
Ja li sco los maestros gan an al dia ni medio k ilo de car~ne d e 
buena calidad ya q u e ha alcanzado precios hasta d e ci n co 
pesos por kilo ¡ o bi e n g anan diariamente vei n ti cuatr·o p iezas 
de pan chicas o cuando mucho cuatro litros de leche" , 
G1.tadalaj ar•a , 17 de febrero de 1947 . 
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Ley de Escalafón lvlagisterial <37) que 1 irni tabe. el 

ent 1~e los di-ferentes gr~upos (38) si no se contaba. con la 

debid2. p t~ep<:o. l·~ación o estudios cor~~~esoondientes y ley que 

cr·eaba 12'1 Asociación Mutualista de Maest t·os . ( 39J 

Lo que m¿'l.s con s tet'niJ al magister·io "fue 13. dism i nución 

de sueldos . Po~· eJ.Io la secci ó n 39 solicitó t• e ct if ic c;.ci ó n de 

la medid a a l;..=~. legis l atu r a. loc al y c::. l g ob e t·nadot~ el e cto 

Jesús Gonzál e = Gallo . Al no rec i b i r respues ta se efectuaron 

p l enos de maes tt·os de los que se concluy ó cel e b r ar mitin 

ft•er, te al Pa l.=:1ci o de Gobierno. En teo. l e s n:?uniones con t ó 

la p r'c:O <o:e nci<.;, y a.o c y o de la s ección 16 y t'E p ~·esen t <..::. ntes 

de l c o mi. té nc:.ciona.l d el SNTE . <40) Este conflicto llev ó al 

lider .j e L ':'. sec c ión 39~ P t~ :imi.ti vo To l ent in o , a pt~ese!-d:,:w 

como Of.i. c i¿:-d l"'ia. y at' del Departamento Cultural (41) 

cat'go que des de tiempo -='.tr á s 

"57 . -El I ni"o ¡nr;¡a_,::jo¡n, Guadalc;.,iar¿.. 1 

menc1 o n<:H' que este dete1··ioro 
estc.tales n o et·a pr~i vativo de 
estados , DLw ,:>. ngo y Baja 
mov imi e ntos s:i. mi l are s. 

una posición sindical . 

15 de febrero de 19 47. Cabe 
salar~ ial de los maestros 
los jaliscienses. En otros 
Cali.iornic>. , se suscitar·on 

38.-Recuét•d ese la clasi f icación de maesr.t'os: Grupo I , 
mentores sin pt·ep.:wación profesional; Gt·upo II con estudios 
de nor-·m,?- 1 in c ompleta ; Gt'upa III maestros titula.dos en 
escuelas not·males oficiales plan de estudios no 
equi v .::>. len te .;:, los de la Escuela Nacional de Maestros; Gt·upo 
I V eg¡~esados de la Escuel¿;¡. Not·mal de Jalisco , la Escuela 
Nacional de Maestr<:Js o si mi lares . 
39.-E .l lrn·ormador , Guad¿;¡.la.,iat·a, 22 de enero de 1947 . Esta 
ley not·maba lo r'efet' e nte a las a.pol~tac:icmes que l o s maestr•os 
hacian en caso de falh?cimienta . 
40 . -De l.?. secc10n 16 estuv iet·on el secretario 
gene:ral , Gt·egorio Contreras y Dámasc Ha1··o; por· el comité 
nacional, Diego HuizC>.t' tuv o tal representación. El 
Informador, Guada.lajara , 12 de febrero de 1947. 
41.-Durante el gobiet·no de Gac•cia Barragán, Tolentino fue 
designado como Oficial Ma y or cat·go que recobrat~ia. dur_;~.nte la 
gestión de Aaustin Val'íe::. En la cat·ta. de t•enuncia C>.l ~Tefe 
del Depewt¿,m-ento Cultural, Salvadot' M. Lima , Tol;?nt :i. nl1 

123 

   

 



Al mitin celebr¿;¡_do el 12 de febrer~a de 1947 par~a 

solicitar~ la der~a9ación de la medida que afectaba al 

magister~ia estatal asistiet"on mentores tanto est-:::..to;~.les 

fede r~ales. Después de este even1:0 entabla¡··on las 

negocir.7~.ciones entr~e las diferentes pa.r~tes. El c omité 

nac1onal envió comisionc;.dos Jesús Robles Martinez 

Indalencio Sayago el propósito de estudiar y atender el 

pr-oblema. Después de ,:;._lqunos forcejeos se concluyó que 

b.i.en los Si..teldos no podt"ian set' r-educidos, los 

se podt•ian conceder· de inmediata. A par'tir~ de ese momento 

las r-elacione: entt~so el gob ierno del est.::;.do y el magis-tel·'io 

meJorar-on . La se ce ion 39 otorgó apoyo al ejecLltivo 

estatal qu1<=?n compr·omet i ó iTii?JD t' "?.i·' las 

candiciones m.::.gistE·r·lales. 

Prueba de las buenas relaciones fue el decreto de 

nueva Ley de Escalafón que contemplaba la posibilidad de que 

los maestros ascendiet"an de un gr~upo a otro i.=<. p¿._¡~ti¡~ Ge 1;;-,_ 

Eficiencia en el trabajo. elemento no in col~por·a.d o en la.s 

legislaciones que sólo considet"ab:<.n 

prepar'ación como vehículo de acceso a una nueva catego¡~f¿._ 

salarial . P,simismo se hicier-on ajustes al pt~esupuesto de 

egr·esos que no sólo benef iciat"on ¿._ los rnC~.estt•os si01o a la. 

buracr2.cia estatal ya que se buscaba c¡ue "ningLln se!·'vidot' 

afirm2"<. que "las razones que me obligan a pt~esenta.r~ mi 
renuncia es mi obliga.ción de t'espondet' como sindica.lista ,;:._ 
los intet'eses del magister"io estatal y el que me ll am-::. par·,~ 
responder como d it'iaente" . El In·t"ortnador, Guadal,":\,jara. , 12 de 
febrero de 1947. En- este tiempo Tolentino fo¡-~m-=;ba p¿u·te del 
com~té nacion¿:.l del SNTE como pt"esidente de l.B. Comisión de 
V1g1lancia .• 

   

 



público ganat'a menos de ciento veinte pesos al mes". (42) De 

hecho dllt'ante la gestión gonza.lezgallista hubo constantes 

inc remen tos a los sueldos de los maestt"os ívet' cuadro no . 

6). 

Cuad ~~o No. 6 
SUELDOS DE LOS f1AESTROS ESTATALES DURANTE EL GOBIERNO DE 

JESUS GONZ{)¡LEZ GALLO. 1947-1'-'?5.3. 

RUF'OS 1947 1948 
~t'Ll o 1 

t 'UDO 1 I I 
rL1oa I~J 

FUENTE : Fre<_:;up:_te<:=tcs de Egt"esos, 
Guad al,7<.iat"a . 1947-·1953. 

El Estado de Jal.!:.:=:co, 

Es t a ve::: c;ui.enes t•eci biet"on mayores .:>.umentos fu¡~~·on los 

mentor-=s del grupo IV pero 1:::. di·fet·encia pot·centual entt·e 

los sueldos de los distintos grupos aumentó . Asi ~ el salario 

del gt'•..tpo I llegó .::>. "-'quiv,:.-ll.et' del 75/. en 1947 al 66/. d e las 

pe r·cepciones del gt'upo IV en 1953. 

Respecto al númet•o de ma .• :stros, en este periodo só lo se 

t'egista;·'On aumentos en el gt·upo I ya que de 1589 men to1··es 

existen'i::2 s en 1947 pasar'on 18::-.2 en el af'lo de 1953. 

Otro hecho impm·tante de la gestión de Gon::ález Gallo 

fue el nombramiento de Francisco Rodriguez Gómez como Jefe 

de EdLtcación de la entidad . lo cuC~.l alegró al magistel~io y;:. 

42 . -El lnT-ormador, Guadalajar;a~ 9 de ma.yo de 1947 . Dentt·a de 
le. but·ocracia estatal , el sector ma.gister·ial ha. sido 12-
punta de l anza para las conauistas de todos los dem<~·.s 

ser•vidot·es públicos. El magistet"io estatal a su ve::: ha 
establecido SL!S peticiones a pal~tir de los logr·os obtenidos 
par los mentores fedet•,:;.les. 
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que dicho maestt~o pn:~veni~- de las filas sindicales , 

r·esal tandc s u p.::wticipación en el antiguo STEF\1'1 . 

f .-Pr úRe ro s cue st i ona 111i e n t os al poder sin d i ca l en 1 a se ce i ó n 

39 . 

Un<.'t inquietud empezó a deso et•t,::ws <:' entn:: l o5 maest;-~os 

capitalinos: 1;::~ df: logren·· ma y or d'::-moct~acia al inter.i.o t' 

el 1 ider¿;¡zgo e:dsten te en LO\ 

s2cción . Pa~·a. ello se constituy ó un F¡-~r'?nte de Lucha Pro-

In ter·eses del I"Jagisterio. 

contaban con m,s.yc::w p.-~~~pat·-~ciOn ya que la mayoría de es·=uelc;;. ::; 

suoerio~·es se concentt·¿>.ba en L_;;, capita l . ;:~ 1;¿:-_les pi·~ o·fesores 

se !es hab:a marginad o de la participación sindical puesto 

.::¡ue toda. s las sect·etar·ias del comité seccional encabe::ado 

P •::lt' Chávez Mad;~ueho ¡-•ecaian 

marg1nación le. f21.l ta de •:-ven tos sindiccdes 

cuotas sindicales y las prácticas ve;·ticales d e impo<:::;_ció li 

magisterial pr·opu::lat~on que cundie ra 121. inquietuC ent:~e .los 

menciona.dos pr~afesor·es, misma que Cl.dminat·ia po;str~H· ior·m~nte 

c on l.=. huelga de 1'758. C?.~.be d ec:il-' qu.e e n este pt•imer momE·nto 

todos los m ?.~.es tTos ten ié'.n l21.s mis m-:>.::0. <3. splt'a.c l!:Jnes ya que 

de esta lucha saldria un nuevo liderazgo , el de J. Trinidad 

Nul"'e:::: GLtZmán~ qU€ó' no der·rocaria el de F"t' imitivo Tolentino , 

Slno que s implemente compat·tit·i<9. el pode:~ . En est e::< et.:;:,pa los 
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mentores inconfor~mes no se al iat~on con grLtpos poli t icos 

Ioc~.les , siendo sólo un movimiento inter~no. 

En l.;. secc10n 39 hacia tiempo que ,_ma cama;-~illa, 

encabezad<..:.. pcw f';~imitivo Tolentino , contt~olaba la vida 

sindical ce los m>?.estros estatales . Lo~;; secr~etar~ios 

impuestos autoritariamente sin que mediara la 

voluntad Ci(i? los mentar~e'::: . Pot" ello el comité s2ccional 

cargo de Chávez f"!adt·uef'Jo no gozabc. d<? ac::pt ,:>.ción: 

Al calar de ~na cGnfusa situación política y al 
de un justificado aooyo ,:::¡ficia.l , la ma:fi.:s cc.pitanea.cla 
por Tolentino y sus picaros satélites que desde hace 
afias ~~epresenta la mé.s vil c:;rr,_mción s-ind:!.cal. 
!t::¡qrar~on r~ecUI't" i endo a. lCI.S más ;~r"otescc..s t"eot~esa1 ic>.s 
impor;e t·· u!; comité ejecutivo de ineptos f¿-.r·s~;ntes sin 
r,ingún e.rra-,igo en la. c ·=,nciencia del m2.gistet~io .• . la 
sin-.::esis .Je sus a.ctivid¿o.des puede circun'-'=ct~ibit~se a 
une-.. ser· i e de <:.e tos demagóg i ccs tend i en t;:;s 2. ::;.::;stenel~ 

!:-U falsa estabilidad . (11.3) 

El l ider~a.;::;gc de Tolentino h2.bia incLtbado desde 

tiempo a.trás en l a cur1 y el STERM . Al fot·mar-se el SNTE 

Tolentino sit~vió de enlace entre el comité n¿:¡.cion¿¡.l y el 

magisterio local. De l•echo este maestr·o er~ .;a miembt•o de la 

Comité Ejecutivo Na.cion¿d del SNTE ya que pt•esidia la 

Comisión Nacional de Vigilancia . Frente a l poder~ estatal 

Ct.c:hlaba también :intermediario. Los 2.tC~.ques que se le 

inft·ingie¡·~on en esta et<::~pa en gran p.:;.rte tuvier~on é -~ito 

dEbido al r~etit•o del favot' gubet·namental a t•ai;: de las 

movilizac iones de l os maestr·os ,:-._ inicios de 12. g•2Stión de 
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Gonzále:: G<:~.llo (44) y que fuet~:::::a ,:~_c:ent<:~.ba 

básicamente en el cont~~ol que ejercia sobre los mc-.estt~os 

for·áneos. ( 45) 

Otr·a demanda del Frente Pt·o-Intereses del Ma<;:¡i:te¡··io 

l<:t. t•enovaclOn de los comités delegaciona.les pot·que los 

que e;dstian en ese momento tenian ya más de dos cd"l'os , 

E! punt o que provocó más explosión fue el d e la s cuotas 

sindicales . En el comit~ n~'?.c ional y en di·fet'Er.tes partes 

la F:epübl i ca lws pugnaban por con ocer e! destin o de 

lo ~·eca.ba.do por concep to de cuot-~s sindica les. Ja lisco 

impltgnc..ba que "ha.s t a. la ifi!Cha. se han rec?.t:.o:~do por' cuot;c,s 

s indicales más de ochenta y cuatro mil pesos que Ul·'ge se 

_ius tif iaue su inversión" . ( 4 7 ) Y debido a que "desde hace 

muchas meses los directivos no celebt'an un,;;._ sesión p].•::?n¿:¡_;-•ia 

pare_ dew cuenta. de los dinet'OS t'ecogidos par~,3. 

pormenc.ri::at~" (48) solici+.a t·on, en una iTlanife·:;~;ao.ción pública , 

al ejecutivo de lé>. entidad el ca.mbio de dit·ecti v a y ]_¿¡_ 

congelación de cuotas . González Gallo no ¿:_ccetjió intet·veroit~ 

POt' no ser· de su competencia. \49) Los maestros inconfot~mes 

:~:-~~ir~;~~' se.s , buad;3.la ja_t--o;,, 13 de ,~bt'il d i? 1988 . 

:;: =~; i !::~r~aaa~:;;' m:~~~~~.:~ '~ ~~~~'e 1 ~n d:s0tcetu~ ~~=:Ti~~ \9~'::~. cuotas 
Slndlcales descontadas pot' Hacienda di1hecte".mente del sueldQ 
et' an ent¡·~egadas a la sección 3'7' quien tenia que envia t' una 
parte .;~_1 comit2 nacion.=;.l y l a r·estante et·.=;_ man<c=jada 
conveniencio:~ . 
48.-EJ Informador, Guadalr.o.jen'¿<_ , 28 de mayo de 1947. 
49 . -EJ In forma dor , Guadalajaral 29 de mayo de 1947. 
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no cejar~cn en su emoef'ro y real i =:=.r·on un pl¡:no 15(;) en el CiL!E 

acorda.r·on solicitcw al comité n:,cional ~u au+;or~izacion pé>. t'a 

1~eali:;;.t~ un congr·e-::o p<..;ra el .:o-stud io de l0s ::woblemc.s y 

cambios de dir·igentes. 

L:.: demandas del Frente de Lucha Pr·c-Intereses no 

fueren ¿¡ten d 1dco.s ce forma inmeci.:..t.=. d(?bidE:l ;;. l.:..: cwndic!-=:·nt=::= 

que pri ·t ~b<:'l.n en el 51\!TE. En el com ité nac.:.wr.c.l las pugr,¿..s 

menude:o.b,:;.n. Desde aue Gaudenc i o Pe¡··::o.z.;. tomO i ¿:_:;:; ¡-~¡ene as ,j¡: 1 

:sindic.?.t:). V<3.rios comites seccloni:.ües encc..n t;·:,o.:an 

i"lé: :·,::l y c.t~·¿, en Puebl3. (51) El Tr i b;,.1r . .:. ~ de Arbit~·a-. :; e 

c.:,.rgos . 

Los a t2.qu.es continuaron. E r1 junio cie 1-=<17. G6Ltdenc i o 

ten sa aue 5e r·esp¡ raba e r, el comi-!; é n acional a:;.o ¡,_u;ar a 

Gu,:..dc. ! aJar.ra a flnales de sept:!.embre y pt•inclplos de octubre 

de 1~~7 . se inst.al.;. r~a en dos lug,;,r·es distint;:::s: en e.l Tea~~·o 

50.-E,--;;¡-p:•.eno .---:í. que no as isti eran repre~-;enta.nte= del 
C:Omli::e i13C: ir.m.al pe= ·E a que se les invitó , el Fr·=nb-:? de Lt.IC~a 
Pra-!nt~l·eses del 11aaiste r·io aoauiri ó el c.:;r·ácter formal 
coma ~·=-r::Jt·esentC~.rota - de los maestros . ;::: Informado."', 
Gu¿¡c::..laja r a, lo d e junio de 1·?47 . 
51.-En Me:<ico- sesionaron He1·menegildo Pef!a. Fe-derico 
Gon zá l e:: Gallo y C~ndido Jarami llo mientr·a<; Pt..!ebla 
trC~.Sl ¿.cQ el g rua o CZdJÍ t.;.neado pcw Gaudencio Pe r :;-,:::3.. 
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Jorge del F;:la c~.,lder~ón, secretaria de arga.n1za.c1an y 

Ga.udencio Pe¡-~aza. •:52) Ambo::-; desigr.aron 

pt"imet' gt•upo quedO enc.abe::::¿:¡_do por Miguel. Cc,ste l lano!::: 

nacional y la ~~spensión d e ~ws coreeMos 5i~Clc ~le s 

g .-Reto rn o de la tranquilidad a la s e cción -~·-~# 

a. l ;_;t·upc peracista. ( 53 ) Dos s2c~·eta t·ios h.:;.bian sj_do 

e~~p;. sE, •)os, pr·esumibli::<mente pc·r' -;;;u vinculE~ción con 1-ü;:rt~e~'E<. 

-------------
52.-En oo in ir:;n·-;;;- Er~l~ic;ue W. S c~ nche::::: el IV Consejo Nac1on.::d 
0Pdinc,¡~i~ ·fue un modelo Of:' Tintas y rna.ni(:jbr'Ots o=:;.t•a p~·es,.;n•·.-ar~ 
L;;, Lo.nidacl loat•ada con tantos es fue rzo:. En J'. Antonio 
Espino";~. , oo8 -~.:-t., 75. 
53.-[ 1 .lr:i'ol"m;:.dor . 11 de ene 1M o de 19LH3 . Los 

prcfe5ot·e•:: quEcla.ron en el comité fuer~on Ana 1"1<..::.. . Ro.je-.s, 
secre t a.r:i ," -,"in2.n:::.1s y Antonio de Cas;o. secr·etario de 
orga.nizaciór. y :.;;··cJ-pago;.nd<='. , sümdo -=st2 último quien en:::abe-~ó 

L:?. sección c!esoués de .l o.\ ~~~~nuncia dEL sec;·e t<:<.l·~io genet~'"'l-
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Angeles , C.:lldet'ón del F:io y CcH'los B. Alwnso. (54) El 

,;.ntes oe conclui:~ 

delegaciones . ot~':;;s fueron e>:pulsaGas :; 

f u e n2cesaria la ints~ o al iciaca_ 

16 -:1:+:ian tendencias nacionales 

imc.or.~,2ndo<o;;:=? ·f i na.lmenc:e l¿._ dE G¿..L•.oencio 

la sac~etaria general. E~ la nom1nacl~n del 

Cu l't:; ... w a. l . (56 ) 

54 . -~ man:f~s~aron confl i c~os 

oais des~ac~ndose los 
Ver·ac ;·':..!= , Quet'étal~a y Jal:.sco qu.2 dii?ron p1e l2.s 
oete,... :ninr.;.ciones tomc:.d.::.s en con'to-a. de Het't""er<?. Ao. gele~s, 
C& l de,...ón del Ri~ y Carlos B . Alonso 1 este último li de r de la 
se-:c:i;:;n 16 . F·ar- tal moi;i v o e:t -=omite:> de la menc icr.ad¿: 
s.:cciC:n aueQ;::, desmemo t·ado . 
55.-E: In·for,-¡a,:o;~ , Gua.da.la,jat·a, 4 y 6 de max-:::o de 1 9..:18 . A 1<:. 
C:21.!3e;:::::. del c~mi té quedó el pi~oft'. De>.m¿¡.so H<::wo S-?.ldcval , 
e;::.ect'~t.-? .• ~i a de a rae.niz:ación en E~l comité .1943·-1"74S de 1-='· 
:ecc ion 16 v e :-un i emtwa de J. STE!".:;;I1. 
5a.-E! cQnt:~··· o l de L:Js ;jeleg,_;;..dcs al C·:lf""1<;_¡r'eso <::t'a una pt'áct:ica 
ccm(!n, LDs in~oectot'es de cada zona se nombt'::,ban .::amo 
del'?g?.dos. Tole~~tino t¡omia una lista de delee:ados. Hablab-::>. 
con ~ada uno y les pedia participar si cueria~ en un cuesto 
que El deciC:ia . "Les dijo en ese c c>ngt'e so que el candidato 

~:?·!~~~~;::: p;;,~~=.::·i~;~ . p=·~~:~~· :t:¿._n
5:i·:;o ~quo~~:~l~::ea~'adóm~:, d:>:~~:!,: 

m¿;_gis"';et'ial y er-1 ese momento .Jefe del Dep;:;.t'tamento CL'.l-:::ut'5.1 
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La. candio ~.tu r~::... de Nui'Te:: Gu::mc:.n 

mamentáne<:~.mente a los m<3.est ros disconfor~mes ya su desempeñ'o 

atcrgaba ¡Jopul-sr~ida.d e:ol;r~ e el ma.gistet'i •::. Semeje<.n-:::e car·go 

.]¿...[ :l5CO . ( 57) 

d'2S•::3.n!50 ;:J a t~ .;_ los mo:;,c:s;~;·os . \59 ) 

;:;udc i ;;ude~"5 a la c-E;.m.;.r·a loca. l y 2 qt.H? muchas dE ell os, tr..les 

di :J su aoinión f;::~ vo¡~ de la --.andi ;::Ja ·i:;u;·'a de NuHez. 
PSJ/E.l7~ se.s, Gua.dal ,:..jc.ra. 2:" de mc.vo d·= 1988. 
57.-CuT~t·i.cu.lum pr·e:;,~ntadc al F·R ! en -1982 oo1 · el P:~of r. J . 
Tr~n idad Nuf'íe:::: Guz,nánj (dccumento }. 
58 .-Est:[; servicio estuvo enc::cme·--C:=tdw a doo: antiguos m,?.est n:n; 
P~:demón Podr·iguez Gómez; herm~.no de Fr5.ncisco Ro!jt- i'}u;:=z 
Góme:: ~ y t1iguel Gutiérr·ez y Gu.tiét•¡··e:: . Con las cuo t¿,_s 
sind i c"'les se compró uni::l. mesa .je opE·t'•3.cicnes de eme¡··q¡:;r;ci,:: . • 
un ap¿~ r·,:,t o de r:>. y os X, itost ;··ument¿•.l nec •?:e>.r'io y se cooper-ó 
can los E•nfermos p.ow-:: . .li::. c -3 mo ,~ a de medic i n2.s . En J .. Tt"i:'id.'?.•j 
NL!i"re:: Guz:mb.n~ Apurtte:."O: para la hist o ria del s indicalismo 

~~;~~~:do,~~u~~~t~-~~~:t~:~·a ,oc;~-=-~~e1 S d;e ~~:~:'des~~~~~. p. l7l E l 

59.-J . T!~:i.nidad Nuf"íe::: (3uzmán. o.o. cit . 

   

 



como nif'fet~as, p .ic:mistas y mozas, no pel~cib:lan n.i. siquiera el 

sa.lar·io minima. Est c•s trab¿;dador·es , amén de bajos 

sala.rios go:::.:.<.b,:~.n de menos det·echos y pr·otec.:::ión socia.l aue 

los maestr·os, cuyo s salar i os et·an somet1dos a fn~cuen tes 

re v is iones. Si uno de estos b ur•óct•atc;.s mo¡·:{,:. en \'..'! ,i er-·cicio no 

s olici~a r· aumen t o: 

Cuc~.d 1"'\J j•Jo. 
EV!JLUCIDN .:JE SUE~_DC!:.:.~ !jE :1AEEiTFUE E3F'E i: 1í..;L.ES , NINERAS . I"!C?:m::: 

Y PIAN .LST~1S QUE L.í-Yt?G::;:ABAi'1 EN EL D!=-F.J. CUL TL1F'AL . 
JP,LISCO. l'?L!.4·-1'7'53. 

-J~"'-~"'i--'-2"c'+-"-' ~'s;- '·~s~ 
t-:;-;-;-:'0-t- ': _;-;c;•;r:'' __]'<;:_ .ELY 

P'-,-'-'o+'-,-,'-::'+~::"1-"-~~ ~: 
ci tadi nos 

que hasta 1949 ten:L~n un s-~lar·io supe1~ i or· ¿~ lo~s mozos que 
:.abor·a.ban en el mediD t't..w,o;,I. 

FUEI\!TE : F"¡-•'.?supues"Go de Egresos : E.'.! f:_:::t"i ·-:1-:".l ci-s Jal .f5 .-: ,:> , 
Gui'!dala.jar·a. 1 '744-1953 . 

nacion¿..l y ;:.n ,:.b '"'.n cuatr··o cincwenta cent2105 por hors-

Maestt·o ~:;; obten i¿-..n quince , veinte y ¡,¿~_s 1:-::. vEintic:!.nco P>:~sos 

oot' hor·a. (60) 

   

 



En lo que t~ec:.pect<i:i a la capc>.citación, se v erlf icz~ron 

t!.tu.l,~dcs cuya~> edades 

com¡:n::rodian sntn;:; los.; 1,~ y 35 af'foo; . (61;. 

h.-La etapa de es t ab i l idad . 

6~ . -El Gu ,~dc.;.:la. j¿,t~.:. ... 2 de febrel~o de 1"7'4 ":? . AJ. ,·;~f":o 
s1gu. i :nt.~ de quf~ SEF' fu.ndó e:t Inst:Ltutw ;je c;.:;::.p2.citación 
M-?íglst;;;¡·•i,3.L los rn¿\eSh'DS f sde:~¿~.les no titulados cü;., J.:-.liscc 
se a.pt't~S'J.r'3. ~'on ''"· a.l mencion<:~do inst ituto . AJ.guncs 

'= '-'.fr2.oó ·~os 
hast;;- 195'? 

inscribirse a ti tulo personal no 
Pcw e·llo el Depe.rtc:..mento 

ot'gan:i.z.:::tr estcl':.:: F'osteri cr'mente 
de in!:::Ct'ipción d •:'.? a. lc;.un os mentot'"-~=·· pe1~c: 

c;_tanrJo el I nsti tuto Fedr::H·al de Ca pc..cit,:;ción 
07i'Eció f,::..ci:~i d2.ci (2S de inqt'E-SO al pro·fesot'ado est ,:i"tal. 

·~;~~ .• :.~_.,,:;,'"'. ~--.·.s, __ ·_::_,• ,·•.,~o ~_;_ · .. t'E._'_·r'.'_-.o,,
1 

F"!·' i mi ti vo To l•:mt inc;, que ll ¿:•vaba la. 
- -. ___ ,, ~- · estuvo a pL!nto de ser designado 

~ec,~r.=to;.r-io genet';:,.1 y sE? qu'O'! legalmi?nte él f'-.te cp_;ien 
t :.~.vc la. rn,:~vorie. de voto!:~ en contra de la. planilla. ce Robles 
M,;<.rt :f.ne::. -Nc· obstant!?, fo¡~mó p,;;wt•2 del . com.ité t'econcJcid o 
ce~~ntandG el ~argo de secretario de finanZ$.S. 
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t;.tvo 1.:-. m,::;.yorf.:-. Cle votos en c ontra de la pl21.nilla oe Robles 

M.;.rtinez. No obstante, for:r,ó pat·te del com i té rec :¡:;ocidc; 

En J.:o.lisc~~ en 1950 s;: c: :- lebra e l c~mbio de dl!~ u; =ntes 

de la sección 39, q ueoana c este:. v ez come sec;~etc;.rio ~e:-1ere.l 

Ar~ulfo Ortiz Sal c ano. Su ges~ión sig u 1ó la misma ~cn1~a que 

v id.::. ca.t'a (-.S~ll la C.:. ferenci .::. Ce SLteloos con los men-::~r:;s 

Con Ar:;ulfo Ort 1z tambi :~ il =e logre:. lE, 2'-. c:t·'(JOac ic- r, de 

otra= c;,.trso:::. de c&oac:¡t,:;.ción. Destac..=.. leo. o•_tbl:cc.cié:-01 de 121. 

6:: .-=::; un desp l egado pub li c <?.do El 15 de may o de 1949 los 
rr.aes-:; r os de l.;;. secc ión 39 S}: presaron qL.tE: "la revolLtc ion 
tiene w1a deuda pen d iente con e l magis1:;erio que s;; 1rá 
s& ldanci o - • • cua;-,do no sea el maestr'.=, Ltn descrimina.do en 
m.o,o~;eri.?. po l i ti ca, c:oncediénd c: le ±l dere-=:,o cCJ mCJ t ;··ab¿ . . : .:.cror 
arg.:..ni::acia d !;:o l leg,:>.;~ a desemo Ef'"lc. t~ pLt !-:>stos de lll ¡j;:o.d 
nwlitica de .;~. cuEt'da con l-3.s in q uietudes de má s ochenta y 
cinco mi l ma.estt~as del pais = :< ;:; uestas p or sus reprEsen~antes 
en el ca~greso de ~capu lco ' ' . El Info rmado r , Guacial~ 1a r s~ 15 
de :na yo de 1949. 
64 . -l?evist a Jal!:~Cl!:TlS€ de Educación, 1, Gua.d.:;. l.;:.; a r c-., 
febret·o de 1951, p. 8 7. 
65. -l~&v;." sta 3al .i _:;el ::r;::;;e de E·JI...u:ec: i6n, nc , ~·· Gu.sda i~:~Je.r .:.., 
i•-tr·io ce 195:l . p. 97. 
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:36 

Dut'¿,n ts e l qob:en-10 de Gcnz¡.f._le:: G-:all·:l ;;e empr'end±ó 

Gat'C:~;Cí ., 

qus: "'r,t;·' ·_: 

i . -Consideración ;·in al. 

sj.ndicO:'!to funcion;:o.;:.a ,_tn medio ¡::ont¡-'ol 

partido politi.co oficio:d, se·~urc deL ma_estro , etc ., C'-~yo 

   

 



Lo:: :t:lden?s magi :;te;~i_c,li=::s sstán ::.:!.i2.d o:.:-; ¿~ la. 
Es·ta t::.; l o ;;,o;.cic;nal c,;:;n comp;~om:i.sos cc.r, 10<:5 
(y· estat .. lsc:,~r;) t~'~<-:::c!;:; poli tic-::>s c:ue antepcw.en los 
intei"2ses dt:? lDs maes·:;:·'GS con tc..l de.;; ;:onse~·''•'C,t'~-3E 

¡;):~:;¡eL;~ y servicio rj¡;:; : -:<.i;10 poJ.iti.co t;r-· i. .;n-f,:;;.do¡· >:,~61 

e~tat~l aueco cemcstroo s e• conflicto ocurrido des~ués d2 

pero '" un c:::sto soc .·,c;.l mu y· g.-·¿,nde se demcstraria en el 

Guadalajara. 5 de marzo d~ 1948. 

137 

   

 



3 . -CR ISIS MAGISTERIAL EN J ALISCO. 1952-1958. 

En este .::~.pi tu!o se pt"ese:,ta uno c:i e los momentos más 

imoortantes de l a histot' ia. del slndica.l :;. =:;no magist:e t'lal: la 

cr is i s del .ncae.:.o r:c:.r·worat:vi;:;ta y su swluciór1 . Ou1nce a t: os 

.je::::pues de 1¿-.. ap¿,~'ición del SNTE, éste es: CU2Stlon,?.d o pD t' 

grupos alternes de 1naestros que dem2ndaban 

;.~r-:ic:::.wac:.,::-r, Oe.!. mag:.:=:.te;-iQ nacionc::.l fue :;.mpof'tantc:. Nc. 

wondrá la. n:.telga .:::.:e 

-:l!o se ami:;,::..;-, (?1-?men-.;;::s c:c.nt;:;;:-:tu,o.les. 

Dos hec:·os ocl.o.rr"H1i:'S Gur-:s.nte la gestión i>LtL: 

El impLtlso r:w.ao 

ge<::tión de M:;.guel Alemár., hacia se•~reg.:..do los inte t"Eses 

obreros en c?:t"as de una may·::w acumula e i ón de cap i -.; ,:.o.l. E 1 

<:l~t=!"ioro de v ida de la clase tr~.bajadora demandabc::. 

ráoida .:.t2nc i ~n para cont2ner posioles brotes de ¡:¡r0t2sta. 

R;.~i:: Cor 'tlnes pid1ó públic .o..ment e a. los empresar ios q:.1e 

i'1C:t'Emen tarar, los salario:: a los tt"abc::.jadores. Por su pe..o·te, 

2\C::Jt"dó a.t.'.mt?nt,::.t' el d ie.: pc t' ciento a los bL\róc t'.:?. t. ,;,;; '::amo 

   

 



for~ma de pr:=sion ar también los emp r e sari os p rivco.dos que 

h icier·an lo mismo. ( !) 

La c~ 1s is mGnaial de la eccnomi a, deri v ada de l a post-

guer r a, a-:'ectó desde la segunda mitad del se;{;::mio de Ru1z 

Cot•":"; i nes. a la ec~r,c, :rtia n¿:._ci::;n.:.;l . A oari::ir d e 1 '754 el Esi::a.dc 

Me::H:_:.no ouso en mat•ch,:; un F.. poli tic a económica q ue t enia. 

c rs ,;..c¡ or; de em;:; J. t':C!;', imp~~c;it• !a in flaciór·, rr..:;._¡-,ter, l?.ndc c, ,:,.Jt:· 

emoe!i;:: en ·=l abc: . .-·:;.t .:.m :.:. ;;;n to ;::e .:.limentos. C2J 

~~ c~i313 mund ~ al y la cris1s d& la agricu l ~ur~ 

r.e.c :-"Jna l pot' l ¿:._ politic,~ económi ca segu~.dc., meil a;-·cr, 

más dev ,;.stadorc:. desde el c::-.rdenismo". (3) la. inclL!siór. .;_l 

::mc~ntraba. mu y a b ajo d e le'!: r:ivele s: ant~r iores . ( 4 ) E! Est:;.co 

de algL\na maner¿, re:::;;:¡or.dia: r:;cr medio del e ndeu darr-iento 

1. -= r .c-.nc:!.sc;::¡ F'2'-G l i, Estado y 
Mé ·<i ::o , Océ:mo. 1'?86 , p. 59 . 
2 . - ioid.::!Til , p. 60. 
3 . -r tan Ser.u:;. "El oca=:o dE l~s 

;~:~~'1~c~~~;: ~:x;~,) p~'' 2 ~~e:)1o 
4.-F"::;Pa. Il.;.,n Semc l,o>. ct·isis 
•::Jr ig en interno "ft.mdamentada en 

Socieda d e n N? X.!. .: o i~"""> i/-1?84. 

mitos <1958-1968)" en El.ric!..:E 
en 1~ historld. México. N~ev ~ 

agr·ico l a fue una cris i.s d2 
1.::, invet~sión de 1-:.tifur, c:!i stas 

en ~naauinaria e infra2s~ructur3, en l a retencic~ de ct·ed i tGe 
a 'n::. :-:·"'L=.ndl-:;t;.s. !Jt] ,_:it, 7 pp. 20--2::.. 
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pL'.blicD e>:tet·nol C::Jn 1.::, deve.l uación dEl pes:o me:-:it:3no 1?n 

1954 1 ccm la can~.~e:l2.ción d ':: sala.t•ias y disminució11 de l gasta 

gran i~~lación con el 

consiguier.t:::- mE·n osc::;;bc del nivel de vi(j a de 1.:-. cl;::.. !::; e 

de !os sectores ~auperi=ados de 1~ 

D>:> e.qu:i q fuera~ ce=ua les les arn~lios movim!en~os 

electricistas y 

Sus temandas GP msyo~ democracia cuest,c;naoan las ~r?c~ ::.c as 

:s inci c ;Oi lc,s 

e-;'ecti'ti.d¿,d d(::e los mE·c: ,~ r·;i .;;nos c -::wpCJ i··a·;:;::.'>;o: .• 

rei·.;i;-,dico;.c :.ones de lc;s t t'2.ba ;jador·es v· ¡jem,:;.ndab.:; p 

el Estsdo s~ mostró 

·~.l'-'· ·=·:::t,:.; e<s-7:":,t.~,:~ r.1n¡;uno d::::· los 

1-40 

   

 



C2.USa. de 12. 

a.-Los primeros brotes de inconformidad entre el magisterio 

federal ( 1'.?53-1:71.54.1 . 

!.OS ; qua-:= F..'-· .• ner tes 

otrae dem&n¿es ~al es camo e! estab!ecimfen t o ce un servicie 

e f ~c:t ;_¡¿,t' O.S!·'OS I!L'.E l. '>"-' :S obt,:n:'~' ,-;¡e ]C~t''?OC S :O.\l:3Ti·:>.lE5 • 

. S. -¡::,., 2::·~e c=;no,''•:.o::::a !.C:· ~~-~"!c':o i ·lanu;=~ .San ch~:: Vite. 

~-~~:~--~~t' s:~:ld'~;~,- -~~~t~~,.:'i ~c7·=·~;~~r· L:~;~~:! ~~;~~n ;:~ ;'.~~;2J~i~~s g~::~:~- ~ on!~ 
~N 'E-.:;;:::p . 
J. -:: 1 !~ii',:>;~::,,ÓI'-'0.'"" 

   

 



3.umen;;o y solici t~. ron una t'evislon de suel,'Jos, L;;, .!EQ<=:.ti·._¡¿:, 

Du.;·-~ngo. ·r._._c:.-:: .;;:.;, . r.:u León. 

P·O?c:·~c:on,. 

!uqa:. 1·'es dr:-l oais 

ext~~sion t8 la aai~aci ~n asustó a los lider2s ma~!stariales 

8~-=L,~~-~ .. io.Eo.:s - - o;e ; ·' e<;;ls·c~';:,;·' wn ·=n 

~::•:ul~:,...~;!lO~.~;~·- c;ue G?n t-~l FeC!Et'iS.l S~· C~SF..l"'t'D1 
t:;.rr.bi.ér: un.::.; ht t E:Lc, ,C~. c1~: cstudio.<.ntes. de L::, Escu('"lo N~.c:i.o;-,aJ. dt~ 
t• .:~E'::-;:"~,:;;;: • ... 

'J,-u.-. •1:<':·2':Cb'c f,;,:,:,,:-!.:;?1 -·2·.1 t:;.tule.do en J=·.li:=co ¡;.¿;.r,e>.,j:: .. ,:;_:2C pesw:.:: 
mEn:::;;_\¿;.. l::;s mi::-.H"·C;·-.o,s Ci..;E er, el ~)istt·ito Fe .:j¿¡•.::.;l ¡:.EI·"cib.:.an 6CU 

veie-.r1 di ·,-; ;ni !"l ui.dc-s. po¡·' •_¡na s;:o¡·-ie d~? 
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El cc.mi te nc-.cional convocó a as,:;.mble,;:,s para determ:!.nat~ 

las med ida~ qu.e se tomarf::..r: Trente 21. la inouietud rein¿;.nt=: . 

Dur=-.nt !? la sép-t:-:..11a asamble::.. T1~tE oprGbc;..oo Ltn progr,;:,ma de 

ac~ión d irigido medulc;..rment.:= a cc•nstrei"fi r a lc:..s autor~idades 

educat ::.vas a C!L!e c:::mcedier2.n a todos los maest,~os LH"1 aur.JE!'1-';;o 

En Jal~acc, las asociac::.~nEs de cadro~ oe f~milia 02 :a 

qL!e segLm declar~:-.cicnee he!:ho.s oor· lideres, 

condici ::~ne:: de t r:-.b2'.jc en :::::::te t::..emp•:::l er·c;n me ,Jcres cue- las 

A ni v~ l nac i~n~l e! ccni!icto l!egó a una t~egua cuando 

Adclfo Ruiz Ccw~;;.nss iO·C:2P"C O el árbitro de L::. 

10. Por votación los cado~e-s de familia ce las asoc:~acione=: 
de Occtlán , L::t Bo?.r<.:a, P!:lncitlá;-, y Jam~.y Clecldieron c.poyar a 
los mentores t ?d:r·.r.l6s oaristao;;. Ei in"form::'ta or, GLtat:ialaJa.ra, 
12 de febrero d2 1"7153 . 
1!.-En l.;, :!.;1-fot·m.:.c~.OP local ta!:~bién 1ncica que los 
SL!e~dos de les m.=.·=·strcs e~"tc.t.:.les er,:.¡n de los "me.lores" y 
superiarE:?s .r. le:: de los mae:;-cros federales de l.=~ entidad <El 
lrdcrme..-:fr;r, GL.~C.;..le.Jara, :::::8 de enero de 19~::> lo cual es 
dudoso y:;o. o::u::· en el IV !ilf-:Jr!Th? C:e Gctiet·no .je Gortz3le :: G.:;. l lo 
se i ndio:-¿ .. 1 .:-. 1.:c.ntidc.d de 36(' pesas pc.r~a maestras ti tuladc: 
<iniericr al sueldo de los maestros federal es -ver· supra 9) 

2:2:5 ¡: rcie=:-c:wes; t; i tu lados. E.l Irn·ormador, 
:~1. ü ,? f~Q¡~p""'C· ':1=0 !.i:·53. 
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contienda. (1 2 ) La SEP por su pat·te mani iesto que m.ten tras 

2x±stieran par'OS y huelgas :;¿or•i¿.. dificil hallar une;.. solución 

aaec~t~.da y conm1nó a los maestros a la cordura promet ienoc 

que después del primer s2mest;---e del año habria aLtmer.tos. ( 13) 

La c:.gitaciór. c::.nsiderada imoroc.:dente lleva .;:;. la SEP al 

suepenaer el pago a l o s maestros huelguistas 

crdenó 13 ir.~ta!ación de un comite triparti~a ~crm~co ~or 31 

S~;c:--ete.J•io e:: Y.::.ci¿:ndc. .• 

oc.ros . '1;:; · 

Ft·e:,t : r.t. esta: nuev-=.= e i rr::;nst.co.nc i 3.5 .i.os ~,...·.:,¡fes:ores 

calja p la ::a de maestro m~s un promed i o de ve:-inte pot• ciento 

El'"! sobt•esueldo pero a pat·t1r del 1Q. de jLt lio de 1953. (17) La 

12.-En Ltn pt•incipio R;..•.i:: Cortines no t•eclbló a los maestros 

~~~~:a.q~t=Clealn.::~~vimientw se e>:tendió y cund1 o le:: amena=a de 

¡~:I J~;;;~:,:~:;~; ~~:~;¡;¡;~:: ~~ =: ;:~;~~~ ~: !Ht 
16.-Ibide~, 

17.-fJ Irdormador, Guadc:.lajat·a, 16 de abi"'il de 195:: .. El 
mc:;tl'IO par:- r:;tr::-.sar el .aument:J 2r.::. el cat~·~;e c:H'!;~'..tc•_test-31 
E::i"..•.c::aciór;. DPl tct;:.l del ;:.wes~.tou1~sto ,= s-~2 

   

 



poca .::uant:la del aumento provocó DZ.~I"D'::: en :-'lo n -i:;e¡-~rey. Los 

les h2.b i.a oi't·e-:: i.do. ( .18) 

Las mov:l l.i.:::;-. ,::iones: ¡Jt'or.tc:- <:>.mc;.i.r.ai'On. En J..;;;.:s s-::cc:icr:EO: 

lr:qu:i.r:2-"t<J.ci 

18.-El ln~ormedor~ G•Jedalajara, 30 de abril y 1g da mayo ce 

19.-Ei. p¡·•oble,T;2 ecunóm:~co ,:\1 p.O<;':?.cer, no e;~-:. el suf>:;t,-;n,:::~a-~. 
A deci!' de ur~ E-ditor:lali5ta.: "lo qu.e llama. poder·c;s:c::.mer:t~':i le. 

est a.mcs 
Pt'E·~'::.uoues·~os . Por·q~.,~E lo ló~i c D es oue . cu<3.ndo S\:; esc: .~-.n 

.~;,_~-~~:,¡--~~~:,o ~~~o~~:~~~~up~-~~=<;•:smpdl~~2e~~~~r.:s~: ~ e~0:~~t~~:~ :,~" ::_.~~- t~~ 
qu~:;r;.2ncio que en lo: nuevos or'c::suour~stos h;;y,:;_ ¿:,umento c::;r;:: 
s:u.e!.dos. Ahcwa roo ~ pot·que los pr'esuou<=:sc:Ds y<:>. están en v igot' 
-::!es<:le '"'- pi·'inc:i¡:¡ios de.l F..i1CJ. ce,;, la acrrJba.ción del ::;ino:c:2·:; ,::., 
PG t' l.:J meno':; ;-::on SL.t <-=o.ceptacion". El In~orrru:-:::ior, Guado;..L:Ljar.:,o,, 
17 de ~.bt•il df:2 .1?54. 

~~ ~ :~~~~: ~=r·~,, ~;~~~lu!-~~;~ 1:~:~~--'- t:.~ • L-':~;~::~i~:•;}' 
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!c.do es-eabc:.n l es aleman1stas (gente de Robl~s Martinez y 

Sánche.z Vi tal y pot• el o-¡:;ro. el g r upo donde se ~ncoroi: raba el 

suc;;;sor de Sánchez 1Jite pa:·a. ::ol periodo 1955-1958, Etwique 

~j. Sánche::: , ident:ificado el gobiet·no de F;ui:::: 

Cot•tir.es. ( 21) 

partic.:pac1cn pol.it:;:.:;. (2?i 

!a =-"ierve~c:encia e::i::ter.-:::e e n el pc:.is, si g~·Ltpc cor.tt~ario 

OC'..trr:.eron en 1953 pE·r":J Las fractLWi;!.S empe::arcm 
mc:.ni festar desCIE ::.'?54 y¿.. que menudeaba.n c onflictos visib les 
entr~ amb(JS gr'-tpos. 
21. - Ger·.;.~·do F".;;lc:.e;::. op • .cit ~ p . 14 . 
22 .-Aurora Layo at:"ibuye l¿,s mala<: r· elacion~;s SE!=· - SNTE a que 
El comité de Sánchez: 'Jite fue selec cionado .:.ntes .:le conc lL:L~ 
el saxenio de M:¡;.._;el ~~2m.é.r. . ALtrora Layo, El movim¡er;i;o 
¡;¡aq!:::::te-r.::al do? !9.58 er1 Néxi.c;-;, Mé>::.c:::J. Er·a, 1-=::35 . p. 36. 
23 . -·SegLtn denunci;;,.s efect;..t?o.d3.s :~or 1.1n c.r•-too denor.11nado 
Renov'?.ción, SJ.nchez Vite ~u=o.::c:.ba .la at.•.ber;-,-at:L;t•¿._ del Esr;¿.do 
de Mé:-:ico y c urules a dlput: ados Tede~ales para dos de sus 
hermanos. Robles Martinez p o r su ¡:-ar•te auería pa •~a si la 
gube~~atura de Colima. El Informa d or, GuaaalaJ~ra, 12 y 1 ~ 
de abril de 19~-4. 
24.-E"! lrdormador, Guad¿,l .::l.J .::.r·a, 15 de ab t• il de 1954 . Esta 
medida estaba di;~iqida a imoedir el avance de la d i v 1sión 
iflii'.yisteria l. 
25. -E"! Ir~7.)rmao:ior , \3t..t3cia.l.ec •a;• ,o:. 25 de ab r· :. l Ot;! ¡··r;:;A, 
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l.;;. mene: :'..on.-;_d<?. t-rue!.gc, ~ const i tuyéndos~~ un com i. te tr-'ip,-;_¡··t. i te.. 

o hueLgas. \::6) 

L.:;':: :n¿._e<o, -;;~··os oi"'.li::;c¡ans2s se hab::an un.i_;ja de:sde El 

de f<·=:¡¿::_;"'l3 consic!et~ .=:tr·'ljo 

l'"lfOt'JI:Gor. G• . ..tc:.:j::.::¡ l :~_j c""-t'a. ~-

C: . .J.,:-.o_:-t::. -¡; ~.i:'.n 

10 ~uel ga el 7 de mayo 

to¿o del Distrit o Fed~ral , 

e~~c~wa ron mitinE~ d e ~rotesta . 

on el pa!s era amc!ia se t r at ó 
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integ¡·-::..~11dos-e pc;.r;:;. tal efecto u n COii!.l"t:é de huelgc... C28) No 

Dbst.;:;.nte, 1~ huelqa n o se t•ee.li::ó ya que el gobiet'no "f(:c;e~·a>.l 

¿¡_ccedió a ct::wg;;;:-· nuevos 

b.-El preludi o del mov imiento huelguistio:o ;je l o s maestros 

estatales (1 "?.52-1::¡5.'5). 

[.~s suc~so: ocurridos 

prlm<'i r·o:::o ,;.Hos. de ges-;;ió;-, .j(: Aqust :ln Yaf'!ez QO!J f:!í-'rl2.C!OF' 

L;. .-:ntidad (1953--! 95'7) . 

ComCJ y ,, se: indicó. li:.i sección 39 ;-,o participó en l:ts 

los beneficios concedidc-r: 

~gustin Yai'!e :: los mr..est:~as 

est:ab 1 !?e im.'i ·2:!n to de s.e;··v icio médicD 

2:3 . -EJ lg_ d e? mayo de 1954 . t:::-, 
Jalisco t 2.mb:én un g;~upo conb·,:¡_;-•io a. la hue lQ ·"' · 
2'?.-El servicio médico OL~s se atoraaba en La C,:_.;.::~ d-=:·1 
Maestro no habia t•endidc los ft•utos -espet· ador:; pot• 1::::; 

~?·~~:0·~¡~~-í~ i ~~~ i ~~,C:I~SP.~:~:t~Ql·~c ~~ é~ln. :~~r7· ~~~:~~~-i~~~~i·',~ 
misnt;··a.s que 1<?. c:onsul·;:;a e:--: t et·n ,:o. ot,:w;;¡ab,:~ t; 
consul·r:c:wi.os médi·=Gs ubic:,,-o,dc;::; en ::l Edi ·f:~ciD LL'. ·~ e ,::-=-. 
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de Ltn eoi ficio par' a L.1 Es.::uela i'-.IOI'mal d(?. Jal i~E(:o, C:31) y 

Civiles . (~:2) 

El gaste educativo, por tales motivos. se incrsmentó 

e! si~uier~te cuadro~ 

PliESUF~E ;:;-;- o Dl:::: 8~~:3 T;JS EDL'c.:.;T ::'-iOS. GCB IEF:NO DEL. E:3TA i:OD :JE:~ 

JP.LISCG . . L ?53- ~·?S8,. <PESOS CORiiiEN:-E5>-

~l:r~=~ 
;~ :~~~--i~=i_f-~0~-i~-~~--=--==:==--t=_=i~~-t=t---l~~i~J 
* . -Psr~entaj2 respectQ al ~otal de erogaciones estata!~s . 

~*.-Lnc:--ement-:; arruc,l. 

Fuc:::\rr::: ·: de Ec_;¡;·'s>sc.s, E} E:;:tado di.? Ja.l.i:?co. 
Gu2.dal.::;.~ ::H'Eo .. , 

1953. 
30 . -A inici.os de 1::3. qestion de Agustin Y:o.f"'ez n o e>:ist:la un 
a;~g2mismo c:;.pa.:z: díc:? abso t'bEt' l2.s funcionE•s: creC:lct.i.ci¿:;s. i=Ot' 
ello y a inic:i.<?.tiva de Francisco Rodrigue:: Gém(.:;z, ,Jr,;;;f;;:> l'j•?:!. 
Depat''i:am(:'!"l-::o Cultut'<:d dc-:o L.s. entidad, 52 consti t uyó un TonC::c; 

3!.-Es·:::,·" e-bra f•.t,?. fina.lment:2 ccn.:luida 1-:aci.,:~ 1 '?5f< 
32 . ·-Es-;;;;; :-,¡_;e:;vi::o L•'?'J ·ft.tE' .;\p;-oi::J-';'1.<::!3. E·n d:!. ;:iemb ;·'l"2 de ~-
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tra_b .;..iadot'ES ( 33) y f<;:.cilit2.ba p ;··2 stamos hipoteccwios y a. 

Dici12. ley preveía li.:\ fot·~mación de un fond o que av2.la 1·~ ¿._ 

l 2'.S E·t'ogaciones efect:u . .:::;.das- pat~ la Di r ección d •:::? Pens iones . 

p,;1·a ello estipulaba 21 cobt•o d E· cuotas mE!ISU. ~='.lf::>s 

·"'· '-: tot·izó ur. aumento aue fl u c"tu . .o:~b,::. entre el c:i:-;c o y med::.o y 

con sus propios ahorros a travé s d8 las cuotas de cen s 1cnes. 

33 . -- An t ¡~~·::.o r-m ert::::· l-3.~5 ;jubi L-:<.ciones y oens l'.Jne-::; 
t:!ifi cile::s dE c o n:::;e(:_¡\ .. \ir y sól\:J se a ·i~Clr(Jaban ,:;. pa t~ti;~ de
i n-:'1.1-IEnc i.::~s v e.mi~-;tad c: cm al'CCJ~:; funci oni::t t~i as . E:i mnnto df: 
lco.s pens i or,e;, dependía de est ;::s apoyos. Hab i a bLwóc;-~ ,:;;.t;¿, ;;o que 
l ogre.t.::.r. el lCO/. df?l sue i tio pe:! r o 1:- in mer.s.:=;_ m;~_ yor·i a de 
j:_:.bila.d oc.s percib ie. poco En ur:2. infot··mac:ión 
Dt'opm~c i c;r-,¿·,d ,:.>. p at~ e l del DE-eo;:wt.:cmento c:!e Economía y 
Haciende. , iL.tb:lla.ción de 
cu ¿¡_t r·ocientos pe;,;o~:;; y son l ,;as df:) 

más c u ant::: a, c.tt· as oc~ menor~ cu-3nti.a hasta l l eg<:-.r 
L'n a=: ~- qu::.ce m-:::.::nS'-12\les ;' . E1 Jn;·o r ma.d.:: r , Gu2.da _l¿,j ¿U";J. ~ 
d d¿ en ,¡··o C:e 
34. -Le;;:; p i~és t=:·. m-:; s a 
que faci lita.t•c'' l =:•. 
haste>. el. e-:¡ 
quince m:l J. oesc; ~, . EJ 

19 de enero de 1954 . 

p r~e:taba 

hoOISti:?. 

de 

la c u o t a sin d ica l y 1~ c u ota 
nwm:in ;::·.:lm"-•nt2 -::upE!I~i ol···e :; los 
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Ott~o hecho que causó de:::conten~~c. fue el 

concedii?.n con s:..!eldo .intf?ül·'o . Cc:n la 

S2CC' Órl 39 2:. solic:it.:'d~ 

S&la.r•ios. E::;-::o :;;:;.n c:Gn•;a;~ los: ccnstan·::::o:-s descuer.tos oor· 
" 'fal!ec i•ni;::-:; t c; s". p;~esum::.bJ. i:o>mer.-t;.;: i'ic"ti c: i~s, que se h2.c .tar. a 
los men ·S;::w::s . 
.T7. -:: 1 Ir; ¡--·;- ;·/'!;,-.¡_('!; ;" , Gu3.d a1a :;a. t- .:>. , 17 de diCi2mbt'e d~: 1'?5~ . 
38 . -Se¡_;¡lj_¡., L=' Ley dt2 Pe :•s i ones , .!_.:;,s ,Jubilaciones 
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E! com1té s e cci onco.l 1"~52-1955 cuyco. cab::=za 

encontrab,o;. F ~~<:<. nci s;c o Norof':c~ Calder•ón , go ;;: ;:.bc; de mL\ch a 

s i mpatia d e la b.:-.1s2,. L::.;.s coco democráticas de 

eleccion de secret arios sec::icm.:.les~ (39) los mo;los ma.neJOS 

de cuo-::ao.s s ino 1ca!es, ( 4 (JJ e l e v:den t:2 ,;~.oe go de .!. ::-. d1t' iger.c1a 

s~ndic.:.l c. l=.= autor i dades públicas y al p<?.rtido oTicial y 

los maestros de base. 

L,:, s:ecc ;.cn 39 del SNTE . al lQL:<='. l que i"IH ... :c:.os 

siildicata=: :rre :-: .;.c ar.os. h.:;.u i::.;. can ver t ¡de 

pal i t i c: o en vez de ser 

M=biar; lO•;!t'adc· a.dqLtir ir puestos polit::. c os C· adminlstrat~ ·;c!:: 

y s.;gt.dcm ir.fluyend o en 1 2-.s deci.;::;.ones inter!ic.=: de la 

s2cción. El !Jod::::r recc.. i a en unos CLtantos mc:.estr~o= aLti!:nes 

se1:ciona.l-:2s. Se p¡·~ovoc.:;.b .:;. ,;\si " r.:ont in u ismo·' 

d¡:--ecti va s iba cuestion;;.do 

mencionada huelga. 

37.-Dos perso n;:,s pc:.recian ser~ las más influyentes en este 
periodo: Primlti-.;o Tol~:;ntino. po~· ese entonc:=s rJ f 1c: :í.al Mayor 
de l Dep,:> rt,3mento Cult:...\ral y J. T r~i nidad NLti't>-:;z GuzmáOJ . 
r'Eot•esent.:.nte de l ComitE E .¡ ecut:;.vo Nacion¿:;l del SNT=: . 
4(1 . -Los r;¡¿,estr~c;s est.atales se c:¡ Ltejc-:tban ,j e. qr_;r;:. e:dst:.lan 
"sospechosr.J s m~-;.ne JOS de c~lGta.s sindic . .;.les " y oue los 
dit•igentes de la secciér: :ind i cal "siemp ¡··e se habL"'-n neg.=.do 
a re!idi t• cuentas de las mi sm2.s . " Las m,;.est ;~os acudie!'On a 
Y;o; ñ"e;: en bt)soueda de solución. El Ejec;.Jtlvo mantuvo una 
:IOStL;r,;. de no interve nsi ó n a.u.nque sugir i ó al secre -car 1o 
genet•al del ar·ern io en tu t· r,o o;_te ri endier•a cuen tas a. los 
~aastros. Ei ~n ~or~&dor, GGctda!ajara, 14 y 29 de ~bril . 14 
C':! maya de 11?54. 

152 

   

 



;:;eticiones sE iorrr.ul::.:~ba.n y ce oue modo :e t:ll<=o.nto:F..oan. E::=-t,:; 

oo::ición de :n·i~;-er-medi=-.ción 

a.dau=r:Gc y oe.L •:=nriqu~?c:i.mien·[;;:: 

Fr·~nt:= ::- :_¡r·~ si ,-,c:ic,:;t;c oue c;ei:;er,_-:.3. E-1. o;;:..sc -:; ,'= de!n,~.nd<::.s . 

~.-,¿:;,J.es :je l. 'i:':4 y pr··:nc~c::J:!.CJ C!·S ..:.955 .l~Js m .;;,es": ;··o~:; -::?s·¡-;,:;_·;:;c:..l-::;s 

-=+L-L~'>.s; ccn<:s·:;-;.ni-;.c:>!CO .:"c~,;o,5 d::l ill :O: •::-,is<.."':··::G lc::-c : .. ~ '/ n ;::-.cion-:t ~ 
dE d.i.sD2nCio de fondos sind:: . .:::~les .. _;,::,m.§.;:; rnet··ec;.o s,;;_;-, :ic:n.;::-s 
¡·=:..les por ;:;;¿:_:-'t? dei. E~t-3clc, c~Si:.'. c:_:e a~;-·oveci"'.2.t'or, algunc:s: 
lide;·e;~ E·n "'u bEnEficio. Con ello nG := e ouiE-t'e dec:.t• ot..;e 
todos i DS C: ::---:: ger, tes ;1l<i:\ l ve;··s.::.~·an i'onoos . pr.::TC• el manE· jo 

~!'~ 2 ~~~t~E::- ~~s '~:.~:~~2-~~'~:,o c-:m 1!: n~- 2_!:!~r·v::~~~~b~~ta~:~:~~ 
si tu. a e i iX1t!s. 
11 2:. ·- L:.J~:: :;a_:_¿;,rios de los m¿._es'ti'OS ;-,at::-L:"n PE!'rno::.n;::=cioo 
estáticos a•.t>~ ,:;:l v-::? r-r.i.ginosw ¿._scsn;::w ae J.o-=- p ;-·e -= iorc; de 
t r· -3nfoODc-r~t(;O- ! ¿,_!quilt-?t'2S de 'Jiv:.en dC:t, c!:lmest ibles . me•jic i nas , 
etc . Asimismo }_,;_ b r'E•ct-,," eni::t•e le-s s;:..i ar·io:s de los m.o;e:=t;··c-s 
esta.t;:..les y fec.;er-cdes :st.=- abt'~Ó m¿._:::; y:::. que El me.g!.stc:;-· ~o 
i'<::·det•c;l ~- de;n¿._s; ,j ;E te::•:::;-• ingr-r:?s.:Js o;.u.o e~· i on~s . 90:::. t•i:-. de un 
porcentaje cor concecto de vida cara y o~r¿;s orerrogatlvas 
que favo1~ec ·: ="ll ::;u ::;conomid. 
43 . ---E.n sus aeclao'¿,;:i;~nes el Comit·~ F"t·o--Aume,;to S,:.la;-·ia! 
,?.fú-r.lr:-. t'-'St¿;t· inter_:..¡¡~c:-.dc pDt" "t,:::ldos lo~ m¿o,es-';;t•os c;e 1.=-. ciud¿¡_d 
::lr= (3u,:_<.d aL:: .. i:;\; :;-.", E.! z,,¡·.)¡·-r:F-·:i ,)."', Gu,:;_.:::;¿o_.i.:;:. .~ o.ra~ ::de ·fei:Jr'?.t'O de 
¡·;.::_:::; . 

   

 



Un¿t de l,;:..s pri ,¡¡eras- ,;:._ c c~or.es del menciona.do com ité fue 

ciirioent:E·s. 

des2¿,mos 
:::5·;-;e.cc 

! . -~!o ha.b¡---.-; iTL~est;·•::¡ a ue no esté de o.>.euG:'do e en e:!. 
aumen-.::o 'je sueldo <"- mc::onos se ·i;,"ai.c:iane a s:i.. misrilc . 

un i ·f 1 c,-:>.c _-¡_ C-n t :--.:;.ve-s de :.•.n orgr:-.n i smo oficie l, 1 ,:¡ 

secc ión 3 "/ de!. 51\ln:: . -:.:_ - !_&. m,;;.ne,~~ de l :::g¡·' ,o,<.r•J.c r,o es L "'. 
¿,gitac:ión ni. la o ¡··ovc-c:;, c .ic:r, s ino l a :set·enidad , la. 
co rdura. y el ac.::rcamier,-=:o con el C . Go be •·na •jcw del 

~~¿·1-;.;ado-·---d;--los m,; . .::st :··os es ta"t.:.les . El ln7o.'"mad
G•.!a ;:L3. L;-._j Ft' i'L '2 dr.::o f;:;st'2!··•r:J -:e 195':. 
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Este>.do. 4. ·~Nuesl-r'o sindic3to debe lucha;~ po roUf:::· dicho 
aumento sea. e l rnayo1·' p !:w centa.je y en el menor tiemoo 
p osible . 5.-F'edir al gobet' nadot' d e i esta.do q ue acept<C~ 

12. i n·tec-venciór, del c::rmite de 1,:::.. sección 39 p2.t'd 

ent:--ao' ~n·¡; ,'?ndimie:!t::; (?fl ;~eJ.d.Cic.Jn cor' el 
t iempc y 

El C. Gc-be'·'n¿,.:::or' dt~l E::::t;:.do t'E:: .::m cca q u e nu.es t;rii:'. 
::ección S:·S lCl. o;~ge.n:;.::r.. •= li:!r, le•;; .:.l 
ti~,:~tc:·.l·' ante e3. G~bier-no dec l Esta.C::o t;,:;.n 
Dt'rJblema .• (47) 

Por par te, ~l Daoa~tamento Cultur3l ordeno susoen~er 

.los p; -·c· ,'eso t' •~;;:; o.;s-;;,:.T.a .. 1.e:s 

Gu;; .. da.l.;~j¿:,r·a, 14 de E·ne,-·· o de 19 :~ 5. 

;;:;egú!l diO:OC l .;:;.~'c::.c icmes d1~ los rna.e:stt' D'5 
cn.;e --=n esos dias acudil-·ir..n a la. 

e vi ta o· ent,' a.r·.;: .. n e n 
de 1'7;:::5. 
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instt·ucciór, pt•ima..l~ia ma.t•e¡iné.ndos,;::· :;._ lc.s dr=m<.~s: t:··abaJ2.dOt''2S 

02 l a educaciór:. !49) 

SU:=:LDOS P:::::RC:::B1DOS :=·e:¡; ! __ QS Ti;ABr::...:;r~DDF;E3 DE ¡__.; EDU(=:_é.\C I~JN. 

D!'::r-·t4f;:·¡-Ai"''E:"ITQ CUL.-TUPAL. ESTr~Df.J DE Jt'::;L IECD. L '·75~-::--1·?55 . 

(Pesos Cor 0 ientesl 

!CAl [(4 75 95 i5' 
!M,,esc ;'o G;'< .• oo " ,, ,~. '" L2"<C' 
Me.es .;o'o G;'uco '" . '-"' ,, 2 •-'·' ., 2t< 

"'""'o •2<''""c '" ,, 2··•· ., 2 ,,, ,, 
i•I¡;;?S "'O f3,''UD •O ,, ~ $ oc $ [6< ,, ,,,, 

'nls"cs $ [CJ( $ 2<)C ~ ::·s 
Ni,,;;;'2S ,, '"' "' ,,,, ,, ·-s 
'""' ''Coo de mus '. •e•,;. '' ce $ ') 25 

,S,COS de es-= C;OC 'O S GU $ • :es 
"•e·s=ro <o e• l;s: e•s $ l •X• $ $ l2"l, 

l''o=os • '20<) '' :•:•u $ 2SI 

195'5. 

Gu2. da.!. -~ l '=t53-lc:os;: . 

de ir,:c:n.tcc:¡on 

o.l de emp l eados educativos. 

2-.umc:e;o tc;s causó 

i:-.rnovili ::aCo . 

Fi;,a2.mente l.~~ secc i ón 39 ha.b:LCJ. c l=dido ante Ej_ gob:i.erno. Los 

49 . -Lss maes tros mo v ili=ados i~dican cue el aumento otorgado 
p r ~med1o do c uarenta ~sntavos los 

m.:>. r;>st~·os t:i'::L'.Lo:.dos. veint~- cent;:_vc= D<3.t'a el gt~ u.eso del 
mogis',;~;~io y n3.tL:\ le·~ d;=mo.'l>: se;··v i d .:::we~:; púb li cos. 
Consideraba~ aue aún a oes ar de las nuevos sue!dos . el CQsto 
-: e 1;:. v:í.dt:-. et':?. su;:;c:t~io~· . El Inf'orm.::,:::'or' 1 •3u~. cia! 2j ¿, t• ¿, ~ 1.:; dEO 
rr.,;;.y o de 1 '7-':S:S. 
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salados s e establecian no a pa t~t ir del costo de l a '.ti da 

sino de las posib::.lidades pt·esupwestales de.!. gobiern o. 

5ujeto a los des ignios del centra feder~l. (50) 

En üici embt•e de 1955 se oprobó e l r.uevo pt·esupuesto de 

egresos L:!CY·a 1956. cOJntempl.o:.'~rdose los SlgL~ientes ~.umentc.s: 

Gruoo :: ~ mc:.estrws empi1'icos1 , 300 pesos; Gt'upo I! (mentores 

c:Oi1 a!gün gt'5.do oe prepar·,-;c: ié-n) • 310 

térm::.nos ro?la.-::i·v~or.: si c;ue me:.yor pcr'".:E!l':6.''= ,:..ume-r.t"::l 

oar:a Ci '.'.:?. monto excsdier~n la c~an:ia del salario 

minimc. ( 53 ) 

¡:._cemás dsl mEJ Crami"Ent w económico. l C'.s oen<::iones 

hacia 1-::)S depe:J Ci:!.E!ltes econCmicos de las p>·o ·fesores. (5Ai 

50.-Las posibili.oaées reales de aumer.-~c salari2>.l deoendian 
de las ce>.nt::.dades que el centro politic·::J en v iab.::. a c¿:¡da 
entio&d federativa. Y~Ne: bastante h :zo cars s2tisfacer las 
demandas maoist2 ri ales llegando suspencer obras para 
canal izar l as cartidas para el pago de maestros . Pa r el lo no 
sa concluye~cn alounas obras talas c omo edifi c ios escclar~s . 
etc. -

~;:=~1 /;~T~_");~:ad~:' 1G~~~a~:~~:a ,e~t4 l~e =~~~~<?.~e -3~;~~6. maestros 

Esta-!:al:s; de ellos e l 62 . 9"--:: oertenecian a l ¡;,w•_;po I, el 41. 
al gr~pa !I, e l 6.6/. al or~upw !I! y el 26.51. al c:.r!...tOO I V. 

;~:=~:.i;::~rmador, Guada!a.j¿:¡ra. 14 de enerc: de 1'~56 . 
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a.·f i l i a de;;:;. S·"" :·~221 i ::: 

e) La huelga estatal de 1~~58 er: Jalisco. 

re~:.>.ll.::: a. l·~on 

demsndG aa mojares 

la5 luchas magisteriales. 
----------~~----

55 . -Del c:-~esuoue:;;·;;c- dE'i educac ión p ar' 3. l.':·s6~ 8! 58.4/. =>E! 
destine":. -:=LóE-ldiJé:...; di.::? 1n a.est r· o-:-; de 
56. -DE en 1955 se hsbian 
aulas nc se pudo incrementar las p!a=as para ma e stros por 

L'.n aumen t o a los m•.='!i"'::ores, 
57.-L0. ;,¡¿;_yc::t~.t¿, a~;: :laciones ~ pt· E?st,;. mo s . ca,sas. e t c.~ ~se 
at cn--·:; .:::.oa.n maestr-os. Es t o con t:S.!·' lof.:. hcr·.s.:··ios. 
V·5.c ;.ci·.Jnes, ei:::;: , c:¡ue h;.;.cL:".n de e:ot::-:2 s ecto;·' e :L gr·uwc:, ~1\ i:~.s 

; v ':Jt·-=.::::.i:fc: C<:·:,.,.~:··c; d'? ~,::-, i:J<..tr .. Jc:~a•::i<>- esi;2.-::::,:~1 . • 
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1 5 9 

Mé :-<i.::w. !;¡_tv ie r'=•• 1~. ca:~o;_c"'Ge r~is-;ic:, ,:;e set~ movimiento s 

loc=-.l es re~ .::.ci cnao~s. .::ümo e n -2i.. ::::: Jc;..l isc-::-. 

mc.v lmier.'Co s :ocia:.les mas a.msl1os. En la hLie lga de l eos 

'= a.mbi é r. novi:i ::::aacz er; la .::oyuo. ":;:...c¡-~~- n::..c1an~.l repr~s er. t.sd ~. 

:r..uo:w-:; :.o:r.:::a .• 

P2riodc. Ce c:::;r. soli d;:;.ciwn d e l Ccrr.:_tc :="':::>-Aum eOJ'CO d e S,::, lc.t~ics 
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El mov1mient o magisterial que pa r tió de une. aemc..r,ca 

económica esüer.: i fica. la n:. velación de $a l:;.r i o s v 

politl:ZÓ llEgando a CL:estic.nar l a fur,clón ae le. 'E2Cc::ón 39. 

A! pt~ l:1C:ipio, l os mer."tcwes que¡~ia.f"l con : u a.cc:ión Pt"'E!:.!.Onar 

~a part¡cipaci ón d~l e lemento estu~iant il e~ le luc~~ 

magis-:-;et'l .:.~l de ~958 en Jalisco C: 1c cuer·p o y du·eccic·n ::..;_ l:;-

2Xisten .:..un :nuc:,e:s dudas p or de:a'l"\: ~·af;a,·· cue CLtcier~.n a?.;·· 

   

 



Ccnvien¡~ hacet~ ,::;.lgunas ccr-sidE·r~¿:¡c:ione:. e n to ¡-· no a l CJs 

Fundada en 19~25 la Unl'.'E'!"Sidad d!::: Gu2\dalaja¡~a prontc se 

radi::.rtlizó .;;;_:¡ •=i3.lot~ de l¡_::s l1neamientos d (~ 1 -:i.<. ecH.tC2\C10n 

la década de les treinta. DebidG a los 2mb~~es 

educ,sc i Q:; Ja.li:=c:r:::. (59) Un;¡ 

¿p/;:._.:c.ba_ l a educ,O<c ión S'Jcia.l i::::~a._ , se pr·omu:'.gcc 

de Oc: .~d2n te (FESO ) d ic; •:wü;:er· 
•:!r~¿;.r.i=¿, cj_ Qr·,~ lr.. f~ :-=-Ce,....ac ión de Es <;uóiantes de E•ua;,d,.;;. l= .. ;e. r· ¿:, 
{FEG > . Al su¡·-git• l.::, Fi::G, empe::a.,....on ~" manife ~~t.:wse c .:;mbios 
i."ltet·nos que deter·min¿:_¡~on muchc- 2Stt·uc t ;.'.t"a. y 
f unc io¡-tamiento ;;:,ctu<il juroto c·::•n su voc.:.<.cicTt .-j e ¿;._pego ¿._: 
Esta. i~c . :Zu.no se ubica en est•:= mame•·, t o de c:o;mo i o de la FEG; 
rot~;na del viejo g¡~uoo todavia in f J.LtidG pot' i<:-=-:o.s 
soc:ial pero que f1¿; venico siendo subsc:ituidc, 
;,uev,:~ c¿;_mariJ.l,::t s>s-:; udiantil . duda.s 

::ont.t"-3. el Est 0.do . 
59 . ... ¡:<~nt ;-~'=' dE-
Let•-ae , ¿,; 
Universid,:Ei oe 
60 . -Primer.~ .'hn~nad::-. 

1977. 

er1 l2.s mes¿._s de es -¡;ucii.os los:, die.s 
o ctubre dE 1(7'7 3~ Un i vet•<s i dad de :;, . __ \¿:d¿:¡L:o . . :2.1' ¿; ! 

d r- C.?.;~ lo!:; FE~m::•-~-= Lade ,..;ia" p . ~oq . 
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En el r • .tvel nacionc..;l apat~e.ció al Cor.fede;""ac.tón Nacion21.i. 

d2 Est;..tdiant,=s Saci21 . .t .t:=te.s que ::.nt::=gr:;~.ba pc·r 

:-e¡::we::en"tantes oe 1.:-.s dlve~~s.:..s inst1tuc iones uni versitat~ : 2s 

e de la cult:.wa SLtperior del pai::. En GL\.:>.dala,iara el com i-=:é 

ayos";::; de 1'136 . <61) 

1947 s 1949 hubo una pres1on mu y grande co ;~ oa1·te del poder 

o~riti.:>. t;:>do;. menci. -:::.n dEl FESO y oo01ie. en m~.ncs: de! gob1e•'no 

61.-C,:r,i;ro de 1,:, .= .:.c!.;lt<~d C2 Fil-~scf:la y L;:;t!'as, opM ·=it., 
p . 1:.6 . 
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Los misillos di!~iqr~r-,·c2s del FESO 11;;-q,;,:..;·on a le;.. c::mc:lusiOn 

Estudiantes de Guac:!D.lr.>.,j,;._r·a. (FEGJ . El sLwgimient:o de la. ~EC3 

pcs::. i:loneE poJ.itic::o::s. (63' 

gruoo r·eg ionsl buscaos su r~~onQc:imisntc 

GallD. 

------ ----------------------·-
63 . -A pa.l·''tit· l_-~)5::::: 1;:~ Ur;j_vet•sido:.d do;; Gu.;;.d~~lF.-. ;i -~'-~'',c-. logn:l 
pusic!or;~:s cen·l; ;···u d '::o· loc¿;l asi -::wmc de l.::.'\ 
fc::·det·a.l . m:i. ~:m,?.!S cu::;; 
C:...!ando SUI' I~ ~,.:-t•cn . 

de ::-~1 :0,2 c .";·•¿;.ci::;2t'i;: ,j pe¡-· 

L ;C:'':! r' "-. -:d;::· ,::-; :~ ·~rL•.:-o ;;~.:;; p::::<5J ;:: 1 -::- ;! =:?.:':: .. 
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léA 

Cu.;.ndo AQLt=:tir. Yaí'1ez subió a la gub.:t"natura est¿;_tal 

re=urgieron los pt'oblemr..s inter:-oc-s uni versit.arios t2.l 

Qraco quE el rector' Barna f.:'..·.t.io t:..;vo que r'er.unc:::.ar. E~, 

lugar en-ero Gt..tllle-rmo Reo.r.\ire= V¿;_lade:z. En esta e-l;¿.oa l-3. 

univer-: id.!-.d emoezo ¿¡_ adou:r">.r' pos !.c iones poli <:icas (ver 

s•.tpr"c. 63 J . 

TDO(:O ~os 5irve ce contexto 

;:-r'.:llc·r;.=,r 

L:-. vi d e-. de l r .~.::ic:.:-. 1 F~SD . üe .!.95:5 ¿;_ ! 957 =:e Ci2S2mcefTo ccmo 

.:;iri-;;:n.;::? de !.:..:o. nt..•.:rva F2:G y con seme .jar.t:: c.;wgc o.:.r--:;::.-::i~c 

.j: v=:rsos: mcv::.,niEntos esta";a,l:s>s; ·::Jmc e.,¡empln, apoya a ·-=-

ges·;;::.cn lid·:=~- :?.•st:..:t:::. ::dlt il . sig\.:.io 

loqr· ¿:._¡·.ao 

oote:.er para ello: el resoF.-.l do de l e;. FEG, mismo que les fue 

púb licc pu:o en cu.:=s;: .-.Cr. la est2'.b1 :i.idad 2stat.:..-ü. 

   

 



De la part:1cipa.c1ón es+.udi<?.ntil intere=:a •·e=:.::.ltar 

•.:.:::.ce d:•:i :·· r:· • .tt-;; L".nc C!-:o- les ant.iot.;os T:.;r,dc;dor-;;~ 

E! C,:•r.li c;t? Pro-Aumento de S -:..;e i. -io. 

De~de 1955 ::--. lQ Li!IOS mae=:tt•os e:;tata.les cor,=-;;1L·yerc;n •-tn 

Com¡té Pro-Aumento de EL•.elco quE 1958 ft.tr.c;;:.;-fa c;:¡mo 

órg&~~ di rec~or que e~camt~aria la i nqui~~uo del ms~:atario 

16:=:: 
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hacia. dos me"tc;.s: logra.r una nivElación de sueldos con los 

mentore= fEder;.!~s y './lgor::.z.:..t~ la p<?.rticlpac=.ón :;indical 

dent: G de 1 a 32c:c ion .3Cf. 

Dichc .:omité E!l~a ~,;;. cabe:::a de un mcv imie:1to mi.:= ¿;.mo.lio 

¡¡we agl\...1t:.n.;.t·a maestt'OS de ba.:2. rnc-::::as, maesti"OS y ::~et~sonal 

Jrovim::=ni· o. SLi f•~e :nTormal . Gruoos de 

enc~entro de los 

ffiDV!llZ3dO~ !Eimoa."Ci::ante;:. 

h;.;.nq~t<::- er e:. movimiento p~:--';;lci t:abc..r dif':ren--::;es 

t :"abc;j¿._c;or=s de le>. edLto:::.cioc. la. b¿;_sE a<?l m:.smo fuet·on los 

la ca::~ital tapatia, 

   

 



E:r: e! mi-=:mo c;,f'to de 1958 e n l a secc::.ón I X o<:>l úistr1to 

Feder::.l 

iiil¡JOt"tc..r.te!: En la his~ori.o:~ '="E lo<:: m¿,.:=s"tro= :si n ~ue -;uviet·a.. 

t•e.!.c;,cion <::!rect.:o. con 1.:?. hue lga de los mentoro;-s es;;ata..les 

i:;co:cer,cer.c: a. 

:.mpl·.a ;;,cvil::.= i:!.c: Cr; 

so::::<~:;; . ,.;:. l::.s ·::JEm~.!ioa.s de demacr.:..c:;.¿o_ sind:.o::a: s2 •..t::ieJ•on 

c;·1si::: ocolit::.c~::~. 

L¿:¡ e~·:=::::; _oolitic:::. de 19:S 8 cor.:::i;:Ltuyc'; el b1·o~e dE"-:' 

pr::.cic ~s~ado lle,,aron a ~·espuestas tc..les que :!.roclL•.ysran la 

ferrocar ri le1'"o.    

 



El movimiento otonistc:.. como le c::moc:.o c.l 

tet'm!r.o en d:;..:: i .:;nr:;re de 19:52 con el reconoc:m::r,-::' o 1::!:: la 

Otnon 

Súc-.::=':r. Có4} 

i):: l;;.s mc.:v:li;:,::-.r::i cnes ~;;-: T:udit:.n c:::lE::; 01..\E' <:.:::-<?.l ''=·::J..en:m 

·.es-::on s ¡ Oid i c.:;.i.. 

l :mi t¿._c :;.or,es 

filia l es de 1957 los pasan t2s da 

esc3laf onari~mente 

"i r.Tll;encias". Muc~os G•;w=s.::.acs de la. norma. ! 

!:ibte!ler emole~s me.es-::;t'OS t:tulc-.cc-: oue me ,} or 

~;;ayor in-formac ión cor,;:;ult¿:,t' e.!. l ibt'O de AL'.rot~a L;:,yo 
ya c:tado . 
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pagados, ocL•.pándcse en el Gr·upo III (maestros egres ados de 

norm.:.les r·econocidas como de pt•imera categoria ) 

formación po·of&sional) el p~or de los 

diEponian de traba.jo. 

L c:s estuC:ic;ntes nuelgu i ·st:as. apoyados por la FEG , 

orgar. l-5 .T!'.) a !. c:..tc: ~ ==·;;,:;..b¿~,n afi::i¿,dos(65', sol::.r::it,:;,b ,,..n t .::.mb.:·;?n 

LE. -:.ni;~·;:; mision ce la FEG en un prab.ierr.a c;ue l.;o. :ec;:icn 

indo le 

=~r le. r~~ es-l;;::. r·o:- de scl uciones . (66) Ant:::t·ict·men te a esta 

dec:::;iwn. e:t dc:-.::lc-.r:..c iones ae prense;., la sec::iór. 39 hab!¿, 

las dem.:;.nd.=.:: de :tos eSi:i...!Ciantes 

lrr.prol.:::?denr.es y.:;. "::> >: ig:t• .:>.1 Estado quE proporc¡ane 

63~~~-.::or·da;-· que la Escueli:·. Normal de J~.lisco des:b!? 
sus origenes fcrmd p:?.t"t:e de la Universide~c! ée Gu.=.dc,:e.jC~.t"a y 
Por tanto, de sus ot·oanl=ac::.!:lnes estudiantiles er-, conde 
muchos ncnnal i -5tas tLt.;leron una part ic ipac idn destac:aca . 
C:.tar,do a med¡ados d e los ,;.f-:os treinta la not"m.:>:l oasó e. 
depender dtt·s>c:t:amen·te de l wobierno estatal a tr,;.vés del 
D2 partamento Cul'.;Lwal. los estudi.:.\ntes c:r.J ntin;_t,::.rc;-¡ 
Pertanec:ier-H:lo L::.r.o oa t•:_t oaclwne~; \~stu.al.antilE:s 
un i·;ei'Sii:~~r ias ':en es:h? caso la- FEG>. I c1!..1al c;.:::unten1.:ió c:.::;n 
los estL•.d iantes de secuntjaria. -
66 . -En un teleg~· am,:, dlrigido al Gobernador del EstaC::o, la, 
S1Ec::ion 39 l.:>.menta aLte la FEG no bus .:: ar~c-. s:olucion-=s 
3"'- tlsfa.c'tot·ias v con:1der¿¡ndo indebid¿¡ la injerenci¿ de t ¿¡l 
orgc;.ni:o:ación -=-~ el problema, pidió al ejecutivo aLte se 
~""e·:onoci er:. :?. l ot·emio de iili"'-estros como el úni-:;:: Qes:tcr 
~"EC~no1:iac. E _ Oc-c:"f'Jen'f::ai. Guadal<? .. Jare . • 24 dt"? E!lCT'3 Cr:;. ~ ·?58 . 
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empleos a c:..t¿:.lqt.tie~" profesionista es ademas d,;; un c isoar,:.te 

una exiyenc!a s in fundamento alguno". (67) 

Para resulve~' este problema Vaf'lez of r ec io a mpliar las 

plaz~s del Grupo rv d est ir; aea.s a fc. t" ta!.ecar e~\:l.IElas Ut'!)c>.nas 

Los C2'.r.d id c-. t es estos pt.testos 

incaniarmorc.n al.egemdo t2ner d e r·echo a un o:>. c cl c caci ór, er, l a 

hcr "'·= · (7(1' . S 1 no ba:tar::.. es't=·, l~ FEG c. meno::c con pc.r:.l :::: a;·" 

1=-. 1Jni·¡et•s:id.:.d de Guad.:..lajF.<.ra er, Ci:'.!::C de:: q t.u? 1·:,; c;emandas nc 

fueran a.tend!das. (7 1 

67 . E~ I nior;¡ador. G•-·.a.dalajat"a , :::; de ene~o de l9'58. 
68.-E l n ú n: -= t· o d e ::: la :: a<::: quE s=: a u ment:aran f ue de 30. 
Asimismo se otorgaron jubile.ciunes c on el cbjetc .:!e tene r 
~ue= tcs ve:.cant~s. El ln f.:1 rm2dor, Gua.aa.i~.,!arc.~ 3 de anero de 
1948. 

69. -Deb ido a que la m~yot'i.:c. el e maestre-s auE r ia c¿;.mbi.=r::.e a 
Guad3.la,jara, t.;;.les cambio-;:= se h¿.,cie:.n a pa.rtir d e la 
anti~uedad de l·::IS mentc.r :=<::::, Es "; a. e rc:c:. pr·ác tlca 
r=gul¿:.,d¿;_ escal,:,.for-.ar·iame;¡-;;::. s L 1G c. cr .!.a c :Js-:umi:ir':? pu.:=s":o qu-2 
s e cons:d ereba con mayor derecho ~ acc ed~ r a un cambio 
m~;¡tOi' con m á::. an ti g {.~e¡j¿, .j. 
70 . -EJ I n f •. •.·~m=dor , Guadal ' i ,J-:.H·;;;, 1' .::; e .!. 9 5 8. 
71 . -E: [r,:·,:J•~:~~~."i c.'"' · 13!_!::-.c.:;;.· ' :.·,, ··:; .• 13 C:! e::;,:?<'O d;;:; ~'7 ':::f::<, 
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Escuela NoJ··mal de .Jalisco, c uyos servicios se ores<:a r· ian 

muni<::iOlGS foráneos~ a cc-.c.:o. nue vo maes¡;ro se le otorgc:ria 

150 oescs mensuc. ! es con la ccr:c!ición de :.mC!artlr cii! c :: ;ocr.::. s 

clases c:-;o alguna secun d aric-. de la localld.3.c de adsc;-q::·c:.ón o 

Esta.: c;.J ;npi:'.e!·on d-= Torma lnme<::lc:.'t..:.; y 

L. =:eccior,c;.l l'7·.S5-19S8 

c:::.rácter- de los 11:-.m.:-.dos ma ·=s t~·8s "gr~.:.;;ific :..dns" ~ \ 7 3 i QL•.•? 

cl.::.sificc-r· a los mtv:stros titu le.dos en el Gn.~oc. I\.. y e:~ 

aument-:~ .:-.r.ual de sueldos. (75i í'·IG ob~-;:.nt:= ·caacs 

l ogros, los afiliados a le:. -: e•=cion 3 9 :;:;egLtian ir.c::::nfot·'lles 

72 . -El Informador. GLtadal3.jara, 17 de ere ~- o de .!.":tS8 . 
73 . -Debiao a la fc-.ltc- de m.:.e stros t: :·.: !aco!::: é s:::::de <:ie<noc.~ 
a ·~r~s era fre-::uen'te que los egres o;; . .:::'': e;;; ar:o 
ti1gr~s.:.r:;.o, a traba.¡ar~ como m.:;,e s ;;r-:-s " gt~:;.-:-: ¡"fi c3d cs · • C'~l Y :i pogo 
::ra Ci.lbierno por la pro¡:-i<?. ,:.~c:..t2la.. vi:,. ;:c-.Cr-:= C.:: f¿,m:.:ia , 
ccoper.;:.ti v a esc:ol.=.r o Ayu.,....t-'1!mi::>r,·~.:;s. :=:stos m.:."?s ¡; ~as 

t&nic;.n der~ect-,os escal;:o.fGn.:..t~i:::s y s;_~ sue .:. ='J er¡;¡. ;:¡¿., ; ::.. 
74.-J . T t·inid,;.d Nuf'fe:: Guzr.:.;;.: .. I1Dü.r:*:r'-' .:..: ,"',; la h i .:.~t,:,r i. a •iel 
s~·Tt·:li<::.ali:nilo maqisterial J~l:.";;c:o,. GL:ad.;, la .j ara. :!.964. 
s/ed . , o, 18 -
75.~-~J Oc .: .r der,r;a .: ~ Gu.::.d.s-.. 1 .. :;,:c. ,·- :::. >3 ·:2 '2ns:·~ ::; da l ';~s ::: . 
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porqLte :=us suelc:;os: y pt~est;:..ciones no seo lqLtalaoan con los 

maest•~os federales y;:.. aue a ~raba jo igLtQl, s.=:,laric iguc:.l, 

mc.r·cab3 la ConstitLtcion Polit.t c 2. de ~e >d ca. 

Ei g r upo ~e :naestro= desc:mi::2ntos b L<sc c en un principio 

el c!ialogc con les l idet·es ma;;iste~·iales es<:atales p.::.ra CJUE 

ge=:r.i on;;.r·an .~r.te :·1 goo::.erno de 1;;, en 'tiGa.d 1,;, t' 5:'50l\.J.ción c:e 

sus demana.:.s . L·:l5 m en to1'e<::, can-:;t i tu:;_ dos ~~n e l Com i :;2 Ft·o--

o l :i2Q·~ pet 1_ "toric- donds 

como il:-gales y c:crt;~;;.;-•i.:;.s a los e:::-;::.:.-': u ~.:!s la.s acc:ones 

emprendldas pcw el Com1 té ;::·:·a- Aumento de So...t:lac oue aoenas 

comi tE ma.t;_I!Stet'i2.1 F'rc---?~umento de Suelao de~:idió canr. ~.ilU2'. r 

76. St=gtln er.-.:r-ervi::tas y ouolic a.cione-s , e n la sección 39 no 
se llevab<?.n a -::abe r,i siqu::.et·a. le'.s jur.ta.s deleg<:.ciar-,,;;..les 
reglamentr..ria=: en las que lus maestros oud1-=ran e xp oner SL'.s 
inauietudes. 
77. -L.;;.. i leg e-. l iCco. c! o e 1 ?.S t;.·=cion~s de l gr•_;:;~o Pro-ALtmentc 
Sa!ar1al :egur. la dirig-:?nci::-. secciona~ ~e oebia a oue las 
r c:=uniones aL;~ r.abian rE<?.l::.::::ado no fuet~on c,:,n vocaoa=: p o t~ .?1 
cam:. ;;~ seccione'.l \awtL:ulo 48 de le-s esté'.tutos del SNTEi; 
""sirn i:=<;no QLIE !e, vincul,:..ci::r, cc-n otra.s o n;;,¡ ar.i::ac:iones {FEG . 
maes";ros ur.1versita;"'.1:;s. y ¡:~,;;..dres c!e f"-·il~.i.ial no habia sido 

;;d·~=d ~w~~:s :~ -.:~. ~:=c~~~n S~~~~ i~~-1 7 ~~~~:=~~~ ~e~~~d=~ a~:~!~u~~ 
d::. --"·:!'::·<:::·!"'\) d;'} !·7~8 . 
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con sus acc i ones ind(?.CJendier,tes oonier,do en cu.e:t1ón L:\ 

fun ción de la "f:i.l ia.:. dE?l SNTE . 

Con la e:cet~3.'1 ;::a de OU'-'2 nue::;tr·cs di~· i qer, te5 tcm¿,;-'a.n 
cerno suya nuest;--,;.. demanda y cumpliet'Oin~ hont'¿.._ .jamen~;e. 
ha.bi.:l.mos ent~·e(_;:¡ado L=n olie<;:.cJ fund:o.m en tai d;:::- pc.;t i cionec-; 

;;inciic.?.l de lo;_ 

:J des-:20 de ,:,uténti.r:.:::; mejot·.:..mi.~:n"':: ;::;. 

tod CJs los r;-,iemt.;"o~ de ;-,uest:~o s indicato 
.• de nues=tro _ c.:l::".ego petitorio e: les:vo :;; L;:, 

mag:;.s·~ ;-~ l 'i.oo. l? ¿ oué a.c3so 1,:. nivs=l,;;-:: .-.on eh~ 3U.•?..~dws 

::.os fedE?r<='.>:'s es un ¿,ter·,-.::,:;.dc. ;o-. nu<=s -cT·o:s 

d-:: "::;cc:tl;;_-~c:.n •:? 'S un ¿;tC~. que -:=.. lo-"" •::rer·s-chos 
l ;:;:::; ma.e'=;·t;:··o~-;-; ·· d ::Jc_;.~- a.r.:,;.so l-=-. obt:::~nc:.,:-.r rjE ,_,_n 

s ;..l:JlsmentarJ.o es un,:, ¿, ,~,;-~e::,~cn e. l de•·sc~lr.J 02 

L;o\ sec-:: ión -:: (;) h:c, tom.::::tdc.J 

PDlitic~ y ~<3. L:,n .:s .. :h:\ 
caráct2r ee2~cis! de ente 

l ;::s maest;~cs de .]a. J. :!. ses wor el 

s e cc :,c.n 3c 
Gu .s da! .01.j :;:,r·:-.• (~iCl 

---·---~-·~-·-·--·~--

h~'- lo;;r· ,:~cic:: 52 municipes m.o,est:"""o~ 

¡:¡ J.2.r!:. ~ 1 s.s del p;;.t·t ido 
s:ecr"'..-::,c,r:;.D ger,e •·al dG ls. c~t;: .. de. 

T ::.')Ut':, c ;:l.TICJ c:::-,nd:~d¿c':o .:; re·::.!. ~Cil" 

7:3. - C ,:.~nu;--, ::.c'"v:.i;~ cje.l Cí..lU1i"t;,i• ¡::~a·-~'\•_¡mento <:!e ~-u2J.os a. l,;. s<.~c::::.c>r, 
11 di2 195~:1-
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En abt•.i.l de 1958 

~e:::; r..CJr•:=m::,:;.c;cs 1m¡:::o' 

\.i;; ... jil l_J y 18 '~lar-:::o 

P.L -E.: úcJ:."id,?nta..I. Guad,:~la.j¿, : ·a :::de abt·Ll de 1'i~8. 
:3 2. -EI in·.,.',:!rJ"i~·:jor. Gua.ci<?.l~ . .-3 t'¿,, oe "-,_._. 

   

 



organ 1 za.c !.QP ~:: 1 nc .le :-.1; l e:.; CG!ili tós 

'c:cn 2.~ 

'=0'"-,.;u¡·a;~ 

!. Ca.r de<::ple';!¿¡.Oos 2n ·:=ii:•o yo ;;;. l2s m.::,·2~::tt~os 

come• lo t·1L:o la. Lwb¿,na. 19, e:l ce;; r,~~o ~=s;::cllF..~"' 

de 1958. En cic~o 

oue el or~anizó a l grem¡G 

3~:; . -E~ 2S•;,;; Ol·'i mer'..':l 2-'~,·;,¡::¡a E·l enviF.;<jc. del Cr:::\1 fUi;? .Jo;,;;.,; Mul'io:·:. 
SE<:¡r·et.::\t'lCJ cio~ asL:=·~enci!O'. y 
i::. er.ti.da.a h,:<s t.-::1 ,iul io Ce-
de L=, s<~·cret,;,t':lD de t;-~ab.:;.,io y 
entt· :v:i ~:; t<:~ 

el CEN envió -~1 p¡-~c;;'t.=-~-;o¡~es 
d:'.:oiden"t;:::~, pcsicibn e;.:p.l 

c:mt~~E- r...:u~'!"2:: Ci 

lo::: 

muc~O CGEG E0 2' ~~~- -
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pr~vic:sto p<:·.l·~e. e:l 9 de jt.tr, io . \86 ) DesiJL'.é-s de un como ;;. ·:;s de 

partir de septiemcre de 1958. En !959, informó 

!D~ au1nentos, los 

c&ntidad a la qu~ 

!.2_ p,,_, ,,,=nt~~ ':·. 1,::; c;:,,-¡'::idad d!~ '(.;.::.o . no mensue.:l~s:: ~:;¡ 1c~·= 
s u.eldc:::: de 1-:::;s Q.:o:;l c:r·uo o [ '-/ ••• ¡:en 
¿,.L\fi'HO·n i:;J :::.s t::_e:_c:-lcl ;o:~ :=.. ~51.0(! .0Ü :!.o::. ,;¡ ;:;jol·'i<E, Dbt•?:-,ic:c, ¡:.<?.!·~,;. ~i. 

menci.:;¡-.aco .;,''UC·c •• -~Q En :las C::~n;ás c.::,-::~a:;,ac·ia-,s se lo~;~ó 

we.:·•a m,:\<:c=~;r'c.Js uo; a'...cmer:i.:c er, ·o:;uel.dos au.e se po- omedia ec1 

'~.-cl~~J::~-i:o?ni;~~-·• GL,.::do:..L;:;.j.;.;~;"'- • ~ C:= J L: n ::.·:J d;;.:· 195,3. 
67,--E.-, l2c.:; ul ::::.m.;;;s pl.:oi.tir:as se cwntó con lr.. pt·ese:,cia 

del SNTE. El 
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el 9?0: sobn: lo percibeG actualmen~e . Estas 

1=- c::~;:o?ac lL11l 
los maE•St:l ··os ,-¡c¡~m:::~j. is·;::as 

el :;cue!~do 

!Goos 1oe maes~ras suoerncmer3rt~s seran 
con nombrami~n tos con todos las ~erechos 

Sg Se "fLió 
el iuncionamie~to de la E5c~ela Práct1ca 

Esc.u::l-.:>. Norm;:d Ce .J¿;_ ~ti sco,. .:;¡g_ Se ~~,;~ti ·f:;,cc 

r.:omu!--:?n:o;::_cl•::Jr, ele se•-~'llClos <,::.c;t.;.:'.;-;a::cJo 
cara el m0~ je Diciembre) ... 7a s~ ~econoca ~l ~8r~ch~ 

:¡u;:o l.;:;_ s;}cción 3 '"1 t:~nº'"'· L\n ;·· ·:-:-c.;-··::;;,:e-~·;:: .3nc:e er' e:i 
A¿m:~i5~r~ción de la D:rec~ion de P~nsionss 

Civ::ss ¿¡ OLeaar descentra~:zata . ,. . 8Q Se aumentó e! 
pc-r·c:er,tc:de de 1,:.1 jc.\!::•:Ll;;¡ció;-, d;;:, los ,-na;~';1 ~':+,f··c· s: C!·:=l 7C 
6( i: so:::~--=:- ::::-u~::: sut:e lelos / :=2 ~u.rrH:.•n i;.:H·on les ::1 r~C:!O: :: •. ;tmc-'::: 
!-:.i.po"::=r.: .::u···i.us. \ 89", 

:.'25 

cu.rnw l:~I 'Se con la:= ornmesc-.s hec7la:;; a ~e-s 

nuelga que paralizaría se~t iemb ¡··e l e.s< 

89 . -E.' 0-::c~·~j~~,~.;;¡ -- Guada l;; .. ¡;=,¡~ ,'?. .. 1:_~ de -5(::JO"o"So de L'75f3 . 
90 . --Los suslcio~-:; i-::.s gruoo=.: .!:~ I~~ I:~I y I'.! E•t'e.n 
Slgur:-=: $ 3;]0 . 00, :;;,105 . 0ü y ~!;600.0;:, t~ ~soe~';i'-'2\ml".m-te. 

Acemás, 1-:::<:o su{?ldos de mao::s:t;~os dE s-::::cund~::;,r'la, nor·ma.l, 
:o;snr=.!t:i c;.~_ i.cio:tdes:. em!:llea. dt!~': ,;._dmin !_ ~t:··¿\t i \/C'S v :no;:!:ls no fueron 
:nct'ems·r, t.-::.cios . 
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activid~des escolares en primarias. secundari3s y facultades 

mcvili=ados establecleron co~tacto con los maestros 

para f0¡c1ar pa ros a oart 1r del 8 de seo tiemb re. Al 

   

 



a ce iones de J. os me:-1 tcl~es acot·dando n o .~nv::. 2r ;::~ sus ¡-, 1 JOS: 

94.--El Oc·::;.·,J'er,i:;a.l , Gu~.-:::~¿~:2. 5 de <.:<?r.J-t:l2mbr~= de >?5::::. 
9';5.--El Ccci-:Je:r ::ai, 4 •jf: ses-t:i.?.mbt'2 ,::e 1'?58. 
9c.-[;-¡ l~• er¡t¡··evisc: c. ~'S3. - .:; .:d~¡uncs di;~ iq ~?.'""; t;;os d,::;l 
lfiE'1c!or,ado com::.t:é cuando se ls~ pr·squnto s l oc.r·-:¡u.E ha. !:- i~n 

~~~~~~:~~=~~~ ~~(? h-~-~:~ :~t~;~a ~ '-t~-::: 01;n e;,~,-~:~~~~ e~: r:·-t:~~:~:;, 
39 sino ds- l'::J!..:; l ide~·~2s wue nc. r-=·::¡:;:Jnd:!e.n 2. ·sus :;_nc¡u:i2tudes. 
E·;:;peci·;'icame!-.-t:e :Jele2won e r' con tTa de F'~'!mltivo T:Jle•.-:::: nc,, 
Firanc:::.::::.cw Nm,~r.-:t ~~ J . lt'! rdCacJ Nu~e=. f=·SJ/E , 
?SJ/ E.~·) . 5i'.:'.m 1 Gu¿;,c::,:.'ILC~,;,:;-._ !''='· 2~. y 25 dE' m,;,.yo d'? 
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miemb i"OS d;2 la i=EG v de l C:::.m it•?: F' rc-Aume'1tn Si"lat•i::.>.l tnmat• c;-, 

S¿..l2 ::2-. t" ·f ut.,.•··or. 
Gu. ,;--.d~.luo€~ Zuno 

ors~ores . Durante la Asamble3, J cs0 
,_-,ue los mErl tor·e•:; c:j;:·?~-sco r-¡ ocie::r.:;,n a ,;e:-'~ -~-

:=-.3- t· •·es Ar·:..,:<:;, d E:<c D·o:c:. ,;> t•i.: ,::.men t c C.::ultut·-::..1 y c.~ T ¡--i_r.:id ;;-,_.:: 
Nu~e :: Gu:::::m;.:; . l id('?t' c; .:e t,:;._ 5':o--::c ión 39 deo· J. SI'IT!::: e,-, 

98. - E" l 1 Gu .:. d ·,J_.;,;,~H'r. . • 6 ¡j f2 s>-:.;ptiemb:~e de 1. 9 5::?. 
9'7 . -El corni_+;¿ de l a s-:O<·::::::ión 16 d& t e¡··milló nc. ~:J:: 
·)2_:~:'..!';t 3.3 

Oc-:::: i -;::, te.i 
lOC. ~ -' 
lü: 

a ,: ,:l denf-=.i .1 
D<.: .: J.. d~?!l t.::: .. ~ . 

8 •:i -:2 s.::?ptis; :-!lbr ~ d (.:· 1 95~-:. 

Gw~da l a ~ ara, 8 de septiembr2 ! 952 
Gu~ds:~~&r3 , 9 de se~tie~br ~ d~ !es~. 
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El nueve de sept iembl~e Agustin Yahe::::: info¡·~mó qu e 

en. posible .:¡tro 2.umento ya. aue apenas habia entl·'ado 

v 1gcw un inc~~emento s .::.>.lat'ial, asim1smo se habian cr·ectdo 

cua.renta olazas p2.r'O:."l. el g~~upo !V a f in de da¡- ca.bida a los. 

SNTE ,:-; =:u ve ::: invitó a. los !TIC;estr~os a depone>· =.u 2.c:titud ,:;:.. 

con e l mc vim :ento haEta aue su sueldo fuera nivelado c~n el 

hecho que el Comité Pro-Aumento 

gran contingente de maestros lo 

103.-E.I G·::~;:.·denf:al, Gu¿,d.3l.3Jar'a: 1') de septiembr'E de 1958. 
104.-Ib/dew . Según decl.ar~aciones del t'ept·esentante del 
Cwni t€e P:~!::I-Aumento S0.le:.r·:ia.l, Ervir!::l Sed azar . el 17 de 
::eptie<nbn~ se un:iri3.f""¡ i::l.l p a.r•o las secundarias y el 2 1) la 
un i ver~; idad. En CUE\n t. o c:d nLcmEH'O de escue l2.s pao~:.-.1 i :::adas 
dUr3nte el tercer dia de h~elga existen datos diferente~ . El 
Depari;¿¡me!"!to Cultut'o.>.l infor·m;::\b.:~ que la pat~ al::.z,:..ción total 
atareaba. 13 primcu-:las locales, en fat~ma pat·cic-.l el númet~o 

ascendía a 53, en l?,s for·<?.nea.'::o es:taban todas labor·¿..do~ en 
tant o qu= lo~ .janj:[nes de nif':o::; s¡:,la 11 es taban Los 
di.sider.tes pot~ su pat·"t e di .je;·•or. que L:.. p;:;¡_r·al tot¿~l 
e:-;';endia a 62 esc:ue1a.s locales, 23 jard:í.ne!:; de ni hos y en 20 
munic¡pic!s todos los centros educativos hao.b:l¿..n 
St.\S ¿;_c:tividades afir·'mAndose que só lcl en 
centt·o::; educ,:;~tivos habfc:;¡_n impar··tido ensel"!:an:::::a . Asimir:;.mc 
lncot·pot':n·cn los maest ros de Educa.ción t-isic:"t negándose 

~=~~!~~p~:r-m:~ ~\~og¡·:~~~~~~u··:<~t~~; n91 d~:; d~u~:~t:edm~~;~_io d\~ l2t 
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~ec:ción 39 . L-E. oos tur·~a del Comité 1\la.cional del SNTE y la 

sec:.::ión 3 9 fue t¡·~atao~ de lncor'pcwa~' nuevamente las 

Ta.nt1~ el Comité Ejecutivo Naci onal como el d·~ la 
sección 39 han t'ei·t:!:?t'ado que desde todo s los oun t os de 
vist;; es justa l;;\ oetición de ni.vel.:..ción de sueldOS 

oue ha n present,?.do '"' las a. utor~ido.<.des 

y que debe l ucharse por todos los medios 
qL•.e cuenta la Dr-'CJc>.rllzaclon sincLcal , 
huelga , pero si n aparterse de las normas es t atutarias 

si.ndic:ato y 
1.,·3 costumi:Jt'e 

hu:::lgu1ste.s habia C3mbia.do. 

los paristas y acep~sba 

i:--,cl u irlos las ciáticas de .:..dve nimi9nto . (106~ 

A estas altures el Comi~e Pro-Aumento de Sueldo 

m:s;ma:::. r1>!") Como t'espuesta J.c-:::; din=:=ctot'es de 26 de es i; ¿,s 

escuel:3.s diEC'Gn püblicame;,t2 su i.".poyo a la se?cción 39 , (11)E;;. 

11)::: . -carr,un ic¿;dD de la sección 39 2.1 macristEr'iCI de J;?.l:lsco. 
El Oc:cide;;-i; ,;Ll , Guo:\da.laja~'a, 10 de septu~mbre d e 11156 . 
106 , -[ J D~:c:i::J¿:rr:taJ 1 l] u¿~d¿dajar'.:;., 12 y 14 Q,;:. S t=.'DÍ::ÍF-i'11bt'E de 
1958. 

i~7.;~:~~;-~=-~~ -~:i ~ed.ua~~~~ ~~~-,::g ~ ~t~;~ i:!p ;·;-~~rr~:~-~~~-=d"'(:o1 ~~ -Su e l dG . 

108.-L.os d~!-~;::cton=s de l2.s escue.las Lwb.:.:;<:~.s nl)mr:==t' OS 1, 12 1 
!4 j .t B! 2"=i. 51. ~ 5::5. 6:::'. 31., 85 , 
89 Y la<:; ·f:wáne:as de T u::: p.:;.r·, ~ ':t:.:;::._ ·;;l_j_:o! y 
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sitLtacion de extr~affar y2. que algunos centros 

edt.:cativ«:JS los directores estaban acuet"do cor, los 

Le>. pol ic i2., el p¡~.;te::to de ¡:;.roi:eget· 

pro.,:: so res que r: ar. lo;.bot·.=u· ma nten ia vic¿i l anci2. 

,;..c:..;dian 

huelgL;i::;"':::;s c. :::.,.,patlzan-:es. Es-te 

lo l¿._s 2'.utor·1o2.des 

,~f;;soondier·on q:..1.e no ha.t:·ta Grde."le s de SL.soen ~1er· le ~= pagas y 

El 17 de =:eot iembre. (.112) Otra medida. por- el 

Depart~mer,tc Cul tur·al fue la de camb!a r a mest:t•os a gr:...!oo: 

n•.tElga. 

c;~d:t G-~;;;án d i e·;;;;--~~--a o o~--;:-;:-;.,-;.~t~-~-:;;--~.'-"'1;;-~-;~ '= i ~-~--39:·· 
El Occ::.dental . Guadalaja~·a, 13 de =eptiembrs de 1958. 
1C•9 . -F'SJ / E.17, se . m y PSJ/E.:20 , se.m, Guadcd.a,iarao.~ ::1 y ..::. -..• 
de mayo de 1-:;;as. 
110.-E! Oc.-::i der:tal, GL!ada.L:.jara. 11 y 12 de se:::: 'C i 2mbt~e de 
19'58 . 
11 1.-PSJ", se.,;¡ ~ Gu.?.d~.la.jar:::. , 25 de me.yc ae 1'?88. 
11:.-¿: 1 GLi::<Ca~<?-.J2r'::t. 14 y 15 :::Je :nayo CE- 1988. 
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El gobier~no t e mia que se boicotear~a L'?. i nC~.ug Lwac:ión del 

electo preeidente de la República. E l Comité P ro-Aumento de 

Nü~·mco.l de .Ja}.iscc.; en :::<.cU."·?r'dc- con el comité di ~·ect ivo L:<. 

fn"-'.:L 1Si:a y 

~!::.li. t.o; : ·· y el CL'.E!·' pc::; de poJ.icia 

tor·nc a:L e dificio. \115) Los 

a los 

P -3.!·'a:: evit<3.r 12. participación de estudiantt~s d.:;; 

113 . ,-:::.z Q.:::c.id€•r:i~e.l, Gt.'.ad¿c¡J.¿.¡. J,a r·:a 1 :L 2 d <? seotiemOt·e de 1'?58. 
ll.:t . -.!bid.:m ~ 

115.·-Ccw r·ian r·umores d1:: que con tin gente<::= de 12. FEG bajo •.= 1 
ma"''dc dir•r2cto de J osé :Zuno Ar· c e se disoonf.c:.n e. 

Normal de J alisco par3 
evit,'?. l~ la inauqurac 10n , ,iust::.fic.;.ndosr? can e.l.l o l.:: 
ir.te¡··ve!"";·si.c'Jn del ejét'ci to. L¿;¡. :se;~o t'a E·.; a. Si§.;B.o,no oo1·' temor· r:•. 
lo=. posible s b rotes d¡= vi olencia no asistió a 1~. Co"? re:n L"!ni2 
¡ ne. ug u.~·al. E.l Gc·:::.fde ¡:.'t::.=il~ Gu:::..d2 . .!. 3. ,;a.l·~,:;. ~ 13 de seot :terr,br·~·:? ~=s 
1958. 
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.:et·rcw lE-.s escuelas de e st•? nive l de l 12 al l 7 d e 

convoc o 

resp,;.} . . jo CiL\E se !Jex·is. i?. la men=:onade;. 

set'fcwi '::~·e: demo<;:t;~."". do 

fr·,:;. n c¿, Jen2r~ [QrnEJO C~rnGjo 

OI"'C: .,;,t'C".Jr, OUE ., oe,;:e •='· toCe; l;:J 

a.t. pc:.ro inde:':..-.it:a tli.;! lo:.b•.:!·'<?<::. \1 7: 

posición e i~E\ de .'::~poyo comp.Lf~ to ="· los comb.:.. t:ivo s meií t c:wes . 

li6:'"=f.:I-';]',,: •: i de ~~;~_;-:--Du -~da .:.;;: i .::\ r 3 l ::H::> 'S2C· t 1 f?. 'i':iJ ,. - .::Je ' '7=8 
!. i 7. - E:.! .')e•.: .i. cie.,._, ·,':::':} ~ Guac:::;.. l,;;,,j ,e;.¡·•,;,. 1 7 d ¡:; S:~'?D ' (?m~ Ce 1 9~3 

   

 



qu e se(?: tendie~~a el mavimientw huelguístico . (:!.:!.8/ 

E! Ccmite Pro-Aumento ea!a r ial se entrev~stó con Jenaro 

c::wneJO y solicito l a ayuda de la FEG . Léi. ,'Josición de 

Ccrne.JC< c<..'IITÜJió y ¿~.nun 1:~;J la FEG se sclidarizaria cc::.n lo5 

m,:;. estr·os convc.c:;o.ndo tcda. s L:o_:: 

dependen cias wn: •;ersitari~s. (!!9) Es~a misma 2ctitud t u ;o e · 

m~n:ias~ac1c~ pública 

' ?SD2'. lC!O 

los f ~·rocarr ile~os. sxistia~ vers~ones 

~-::._-~¡J~~~-¡;:~~t"'ii ~---Gu¿,ciE< . .L ,:.< .. ic::. l·~a, 18 jr,; dE 1'752 .. 
119 . -E.! .)c,:.i .J-:=:;·i:a .f ., :3uc;.do:>.lajat~a 1EL, 1 '? y <:ep'::i:.:·mb ,-·'2 de 
195Li. ,;:..s¿:,me> .!.ea ¡.:;_.:..ra d ecidí !~ el -~p oyo e:>. lc::.s maest: 
P2l. r:.<~t;='. S 52 e-.0 2ctuó en la Ft•epa.~·¿;o.tor·-ia de J:1li5co el 18 ciE 
=·=':ltiembi"e . P: est<?. r·e•_tnlon asl 5 "tlE r on l::\ m2. y or·i<3. de 
sc:cie.j¿q:es estu.didnti l es con e:-~cepcic:- n d(-? L::..s de Economi.3. 1 

Trab0jo Social, P reo a ratoria de Ciudad 
Sehot•i-tas. DE· lo-:: n·=p ;··'e se,..,t~.r, tes 

.j¡~ 1 -? yes vc; t.:; en c ;=· nti~o:.. de Lf'\ ¡-¡,_\e}.g;:;. 
Consejo General d~ }¿ ~EG se tr~nsiormó en 
p &ra to1nar las me~idas que se orec1saran . 

Facu!t ad ae Med ic ina 
!aJara. 23 de seot iem~rs da 

E.l 
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r='-tit:i.c:>.1~ .!.<..~ r.:o.dhesiór. de 

mentot''es . (1:21.) 

Li=-. sección 3S·, aue hab :~o::. obtenido el respe .. ! do de c.:>.s:i 

l a ;ota lidad de maestros fcráneos, hacia suy as las demandas 

_;:¡ ) ilii? ,¡o!-~en 

sueloQ~ ~wc:smen tarios 

-,':. J:? .-1 l <3>S CE-'lVL~ ::,¡·<:-~;::;::¿;_::::.e;-, ::;~ 

-;-:=C ;.-~;-· .:-;.le·-:; o t: :.;.-~;-, s -:~ c:,;o_,,co'::: ,'" :;;; 

!a regu!ai"lzacion oe nues~r~ 
3,S 2.'lo::o ;;_;nc-.:c ~or,ac:a .. i :~:::;;. 

1 '2~.--E: .l O•.:c:.-J-::OT1t-2.i, 5L;.:;_c;,-:,>.l,;d2r2 , 15, 16 y 2 1 dE s-~ot!embr·e 
-je 19;:;t;_ 

1~'2 .·-A !-: ':-e•·::.o: me:\te l;::;s m2.estt·os de Guad-.-c. :ta~<:.!"a -;;t·ato.> .. JE.bGn 
=~lamto.-;!-.t:;:- url tu;---r-,c- c -::-n mi.ra<;:; e. d:i.sp:::Jndr:.-;" de ot;··o +;¡-·:;Q,:,;io 
les ¿¡_umentat• sus L os m c:.esi:;¡~a: 

del estado ~en!an de a las nec~sidades de 
l ~, pob.:ac:iCr, Y<"- c:ue er escueL:,= 1ncomc .teta=:: co:: escaso 
nL'.mero d·= a.lunno: se '!eL :;.n ob l i gc.do~-s a t<·ab~ j2. r d os tL.wnos 
=--t=nd:ler,uo '~- d:i.fer'2::te:s g!-'='-dos e :l cE>. dc:. jo ~T.ad;:;;. 
1:23. ·~r--:o':'. 1; _;_--;: de L? s;~cciOn 39,, EI (.kcider¡i;2.:., 
3t:,?.'j¿;_ :!_¿:_ ~<;; ,- - :~~L ~: ;~ =.::':·o;·;:'.·?mb;-"? C·?. !S::· 'Si.~"). 
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gt•upo menc:ion,;;.do. \124) 

vJ.·-Cam~no.:: i? ;: cia J.a .. :\:r: ,:ili2 ·: i on~ 

go.biEn-.o CGl e::::·c¿,Gc, v ~-. 

rs·n!.'nc::_¿_r· --:; S:...t An·ce - neg2tiv,-... de e~.t·r~es ~;--i=:_ s: ~-

124 . -[•E'-'-'P l2o.:1C~;-¿E;-;,:~d no-S df? 
Gu<.>.dr.cla i<=. t•::~: 
125,-[J 
1958. 

f:=-.mil..i.¿_, El !Jc--:J.de n t -~ 1 1 
d2 1 9 58, 

23 Y "24 dí~ <::=~ptiE·:T;br'= 
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amp l ia entr~evista . En ella el ejecutivo ¿¡.ccedió otorgat~ los 

sueldos ;-~etenidas v conceder~ solamente pesos de 

L?. sec -=i ó n 39 de] SI\ITE. T;-~inidad Nuf'!ez Guzmán 1 sec;··etaJ·'io 

gene;··a~. eje la "fili al j¿disciense ojel SI\ITE ~ :;e CO ffi !:H'Ometió a 

real i za r las gestiones pertinentes para el pago de salari os 

lsbor9s y rean ud ar clases e l lunes 29 d~ ~epti9mbre . 

L~ ~us l~a hsbia ~erminado con beneplácito de la CROC 

la CTM locsles. Lo s saldos del mov~miento fueron: 

a..) Aumei""'"i:::::t er-1 Ls.s ps!·' ·=epciones por~ ha t~=-. de t;-~abc,jo 

los ~aestros catedrá t icos de secundaria y normal. bi 
Au .• i1 er, C.:J en la. c,;~.ntidad otor•g¿:._d¿._ i:"' los m~~est ;-~-o!:-; c-::linD 
comoe:~ :-: a..ciC-n d e se t~VlC:!.OS en el mes de d iciem::H~'? 

<Aguir,¿,~jq¡. e\ Fij<?.C~cón de o .lazas dent:~o del 
maestras d i rectcres in c luyendo suelde 
d) Imola~ tación del horario continuo 

f .1 Implan-ta.ci ón de loe 
¡Jo;-~ aNos de se•~v1.::1a den tr·o de.:. 

para e l prox1mo ejercicio 

El De~ar~arnento Cultural pro metió no tomar represali as 

-------------
126.-Des!:Jle:::,:;.do de 12. secci ón :::.9 d ('? l SI'·-ITE. El Oc-:·:identa l, 
GL:;:;.d:otla .; - ~":::~ di"'' sec:i;is m':.H'~? dE· 1'?5i3 . 

:!.89 
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abstet.nte, r.abia sef'l'.:..:;,lamieni;o muy sutil hacia los 

principa.les J. ideres .!.OS cuales; poco poco Tue r~ c! n 

n:;tira.n do del se!-~vicio~ .::·dgunos ::in c:• .. tmpli.r' el t~equ :vsitw de 

edad (sr::ser.i:a aHos) pe1·'o con tocjc; el apoyo de la sección 39 . 

f unc).or;::;. !::· -::.n ~ que neces¿H~lo c:.mol:;.a.t' el aban1cs cie 

p:;,t'tic.',DaciC.n sindic2.l" E:l lo 

ir!tegt-,:>.do ::l c omité 195¡3 ·- 196 1 ;·'ec:-.yendo la di;'ecc1ón 

Francisco Cr..macr--.c- Robl2s .. En e l nu2-vc comité ::e incluyer'CJn 

•T•lemo!~o s de todos los •::;::-·upos~ ent~'e ello~=~ les d i sidentes e n 

   

 



En diciemor·e de 1958 s21.lió electo goi::>e!-~ni:~dot~ de l.::. 

entidad Ju.a.n Gil P:·~ec ia.oo. identi f icac:o 

educ:ac 1 ón , 

Una nusva pol!tic3 ! conoc~da como el P l ~n ce Onc? AHo~ 

é t'2•: ~ i':O'O:. ( .[3(¡) 

c¿..mpaf'lc. a qotlet~nc;.dor ya quE- ¡-•. z:;.b i a. !=· n:.r..et i de nc;sD l·,: s;;~ e 1 
Pi'<Jblem-::.. de 1 ,:;, nivE-la<:i.ón de -;ou¡;c; l dos: y ~'5.:>.1 i ::::2.~' ;?l CO•IV2rüo 
tan deee3do por el magisterio. 
13•:, , -El c:•Jn v Enio ¿;L-J,:::.t'C:i::d~<?. s ::)l c: ;n ;_:-.:=:::; t ~'oc:: d e! p i~ :i.me.: ·i.:,,. 
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d.l La crisis '=Orporativista . 

mode la c orpcra~ivista lmpulsadQ ~or el Estacc. 

dE l~.s c,:;m;:..•1dD.s GOi"'e r,:;::: , T:..t ei·' on se!':!.<:;'.mente cuestionc~.d=-..::: pot' 

   

 



En Lln contexto tc.n caldeado, el magis;;erio se manifes~ó 

como Llr.O de los sectores más act ¡ v o=. De ahi qLte n o f:_;era 

circi.lnstancial la i n cL!b~.ción de un movimien-to de la mc>.gn:>. -:;ud 

y el vigor del otcnismo en e l D1stri to Fedet~:>.l qLu:? llevar ! c. 

del Mov im:!.ento RevclLtcion.:-.rio 

estuvo a,;eno 

~ el f~~ d~ ~l cue3tionamien~o ~ra e! mismo que impu!E6 a la 

;: vel.:.c:c;; sa.laria.l L2' . 

.;.rt~c;_c2..ac:.ón oe sectores se d1o de manerO?-. o1stinta • .::ug2.noc 

oapel ~e~is i vo el es ~udi antado universitario. 

Cab.:!! mc--:nc:1onar que el CC!m i té Fro-AL!rne::nto de SLto:?J.ac: 7;_te 

c u·cu.no:t~.ncia.l. Las dire~ton:•s , pt•e s u puest&ri.:.mente . 2.d;:;mc-.s 

de se SLteloo como maestras te:1i2'.n una c!:lmoensacion má:s 

pla::=.s reconocidas. Por esa . su sitL!.:'.C:lon no di·,'e,~ia 

muc;,o l.;: de los maestrws cie bas~. As:'.mismo . r<:=ul cab¿;. 

obvia ~1 control del c~mi té secci c;;¿;.l por un,;:.s ·::uat';::a= 

gen~as. una de las cuales estaba an JS~8 por SEQunoa 
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l'? tl 

e en r~pr~sentat~vid~d . No 

ju,::t~,f:;.c::o.b.s. 

t ue hab r ia de ma~~e~ersa h& s~ a 12 década t~ los oc~enta . 

En :t a enti d ad . 

su par t ~cioacic~ en les per~B y huelgas tel peri eco d e    

 



1'7'5 

Los pro·fescr·es es+;c:.tc.les en c2.mbio , most r:?.t•on est.:o. r m¿._s 

::~oe~i t,:~.dos .:-. los loc,:~_le:;, y Sl.L~ acc 1cnes, por 

tanto, Aumentos, 

pt•estaclones , y d&má.s r=-ivindica.cior:es le-. ~cre>.lEs 

prowuctC' de l¿... pr:slon y ne¡;j-=:c:ación dlri<;idc:. hc-.ci~~ e~ 

al t;_tras hc-.b! ?. l cgt·aco .::-=.nquistC'. L-

i.: c ri~is co t·o or·a tivista fue supe r .:-.o3. 

   

 



:l9ó 

4. -MDDERNIZACION EDUCATIVA Y ESTABILIDAD SINDICAL (1959-

1970 ) . 

En Este apsrta~o ~e de5tacarán a l gunos ac~nteci mi entos 

'''?-: 

r·,a . .::ion,:<l . ·-r c~u.n qu ,::::- p ;·'Cl :es·:J .:: u nrlit U~--

ae l_:_r_::.s 2 :::..,evs:· •··Tia r-:~ ··¡ o:-. ! 

a.-Con text o del pe riodo4 

1--C:"· i_-, ·:' l u e ;-,cio;_ 

de 

l as sind~ca l es promo•1idas p or el    

 



industrlal m;:xic.:-no, po=ibi1itaron t:~.lt -:::.s ta:::..z..s de ¡;.ana;:.::la5 

l. R.:.>.!:\1 Tr-:jo DelabJ·~ej "Los tr:;.b.::.jad:.:wes y el gobie!""""nO de: 
Adol·fo Ló¡;:¡e::: Matees" en De /ldol ;--Q Rui.z Cot~i;ir,e:...o: i:t A,iol-t="o 
U.•pe:z Nat<:c:F (19t..2-19t;;.d.) L ~"'. c l a s e obr•eJ" 3 en lot! hi5to;·-ie. de 
Mé:-:ico no. 12 . t- l é>:~cc:; , XXI/ L'NA!'1 1 1984, p . 92 . 

   

 



a los empn:sar1os, la prodl'.cción de alimento s a bajo costo. 

la estab ili ;:ación d e los b¿._jos salarios y la. baratet~a de 

materias primas. (2) Las cor.secuer.cic.s de tales medidas fue 

un crec1m ien to desequilibrado wue se car&c-::.?rizó pot~ 

deEi qual di.~tr ibución del 1i11:;¡~·eso l os c o nsecuer.t2s 

efectos pobre:ze., :;;acial 

acumulacion y cuncentración d e l c,J.oit.:~l poc:a.s mc<.ncs. :...::-. 

1M.nifest,:.ción rn ,3.:: Evidente Sf'::Tie.i.:~nte fue el 

movim ier, tr.:; estLtdi,:.ntil popula;-· de 19óa. 

un aume!l"tO del c:.L!torlte.t~ismo pol i "t i.:: o, cc:;mo meo1o para 

d<:tEner los descontentos socic-.le= que ¡:od13.n 

r~sueltos a través d e loE a.pe-..rato=o tradicionales de c~nt rol. 

La. crisis política se evidenció en 1968. Fue c laro oue el 

aparato de contención social y política deJó de func i on~.t' 

con la efico.c:ia con quE lo habio:. hect-:;:¡ h.;;.sta entonces. SE 

f rach.tt'ó el consEnso ide -~lógico en tcwno al EstaC:o y el 

modo;:lo estab il i<:ado r' fLt<2 ct'iticado por~ las cons;?.cuenr:ias 

sociales y de justicia so~i::.;l que t:··'a. ,jw c;:ms~.go. (3) Ante LO<:;; 

demand,;,>.s que en 1968 plante¿won las estudiantes, el Est""_do 

perdi ó el control politice de 1~. situaci ón y t~ecurTió a 1::.. 

represión . 

2 . -Para Ja vi er l"1endo;;:a Rojas el Estado SL!bsidió el 
desat'ro llo de l a industria en Mé}:i.co ya q1..1e otot·go un apoyo 
irrestric:to al proceso de industria l iz<:>.ción mediante 
subsidios , estimulas f1scale::; e insumas baratos . En "El 
pt·oyecto ideológico mode-t•nizadot' de las politica.s 
universitat"ias en t-1é;{ i co", P.zrt-iles Educativos 12, 
México, abril-junio de 1981 , p . 11. 
3.-]bJ,je m, p. 12. 
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No oostante del mov¡¡niento e st u aiant il de 1968 y e! de 

los medicas oe 1964~ cuyos prctagor.istas principales f uer· on 

los sec tor·es medias .. las cr9ani::ac1ones obreras manifest:tron 

•.tna gr·e.n estabiliDad, r·esul't2.n-:::e de l e.fianzam1ento de 1 ,:..;:: 

.jifer·entes burocrac ias 52n C l c :tles a l i n terio r• l ~s 

agrupac: 10nes obr·era-::, contribuyeran 

e:: de c i ¡·· , mayor· momento:::> d E· L:git!.mid,:l.d polit ica. i4) 

Cabe decir que la ini::erve:, c~,ó r: est at.;o.l en f,;. v or de 1.::-.~: 

b ~H"'Gc~·ac:i,r.s s i r,dica les 

l a~ bases corpor·:;, ti v,:.s SErvi.?.n cana les d:=> 

contencion obc~era . La c r·is 1s d e !. modelo . manifiesta er el 

a r.teriar, obligo estas estatcües 

detrimer,to de lo=: movi mieni:;os ab r et ... os d emoc:Páticas, ,r. los 

c u.::.les sofocó. 

Después d e l.B.s mo'.til :!. ::o:a c ianes Ce 1958 , algunos g rt..;po<:e 

continuaron activados po r· lo que el E st<."\do tuvo q 1...u;; ach.!ar 

junto con l,r. burocra.c:i.:;~ si ndical pio.1t'•"- resti tuir la calma. 

JL1nta con medidas , en mLtc hos represiva::;, S!? impulsar·on 

algunas p restacione-s pa t'i:l. lo·:; trabajadot•es tales 

"fijación de sa l ai""'ios mini.nos, t•epat·to de Llti l idades , 

per·manenc1a en el emo l ~o. Se creó el ISSSTE par a l a atención 

4. José L1...t1s Reyna , "El mov1miento ob r ero en el 
ruizcort:.nismo la r edefinición del sistema econ óm i co y la 
consolidación p o l it ica" , De Ado.lfo Ru.iz Corti n es a Ado lfo 
LOpez Nateos, Historia de la clase obrera d e Mé x ico, no. 12, 
México , Siglo XXI/UNAI"I, 1984, p . 88. 
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a la bLwocracia feder·al a L:, par qLtE' el IMSS e~:tendió 

cobertur~ . Esta polit1ca as1stenci.::,1 teria la. in"tencién de 

01-ganizat• , reglamentar e inst-itucion.:.lizo?.r !~.s re laci ones 

dentr~ del movimien to ob r·er~o y no fuet'=-· de él. De ahí c¡ue 

fuera explicable la estabilidad sindical de la epoca. 

b.-Politica educa ti v a~ 

educacicm c::~bt•ó un git'D h.::.c:!..:•. 12. e :t-:r,siém de set•vir.:i.os. Y¿: 

cre:. r ! ,:-.-:.; bases de un 2.mpl1o y vigcwoso S15tcmé\ escwlélt' . (5) 

El desarro llo industrial del p6i3 ~e~andabél de l s istem~ 

educativo la tr·o?.s.T.isión de conocimientos cient:f.fico=: y 

tecnológicos que requer·.t=-.n l¿¡_s oc•_toacicmes modernas. L2. 

edu.cac ión deb iél expand i t~se para for·ma.r· 1 os t•ecut~3os hum2.nos 

qLm necesitaba. la modernizocic:-r. indust t'lal; de c.">.qui quE se 

postulat•,:¡ qL!E L.'\ educación e;··:~ condición indisp~nsable p¿:.r2 

el des.owrol lcl econórnü:o. 

Er, 1959 elaboró el Plan Nacional para el 

Mejm·amiento y E>:pansión de l a Educa.ción Pt·imaria , conocido 

como el Plan de On ce Affos. Dicho clan buscó crear un sistema. 

nacional eficiente, eqLtilibrado y adaptado a las necesidades 

sociales . 

5.-F'edt·o Get·ardo Rodriguez. " Expansión y crisi s de l a 
educac ión primaria en Mé;dco <una revisión histórica)" 
Revista Latinoamericana de E:.:=:tudios Edw:ati~'OS, 3-4, 
Mé,:ico, 1986, p. 158 . 

   

 



El Plan de Once Años,que impulsó .a partit~ de 196(; el 

entonces pt~esidente Aaol f o López M.;..teos, 

qr·ondes mod i i icac i enes para l ,:;. eaucac ión. El pr·:supLtes;;':l 

educocion crec10 para permi tit· la const ri..tCCión de mi les CE 

aul.::.s- , reh.::.bilitar las existen-;-;es , ;.>.Limer,t at~ :=l núm-er· ::-

mae::tr•os form,:,dos en las norma l es a::i come el pc:.ºo ae s:u~ 

seí'lalab.c. r.;>.•e 29~ -760 m;:;. E•s·~;~os -~~-tul ,~_ i:ics s::~:- htJ.o ;_ ,;. r• 

inc ::woorado ,:;. 1 S<:ó>t~vi;::io y quf-:? lo::: sue~d~Js de i::-s lnE!''i:::n•:::;;, 

El cre-::im i er,to del si::teme. educe.ti vo imoli-::ó cue el 

complejo junto con la cer.tr·aliza.ción comcoleta d e l':ls flu j os 

de i n formación, d e lo:: p rccesos d e asignac:i.Ó'1 d e rect.ws us y 

~1cana. 

pr·ogramas de estudlo s2 modificaron y se instituyó el libro 

d2 t e>:to gr·atui t;:o. 

Al ampli¿..rse la educa·=ión primaria, generaren 

Pl'esion es en el ciclo medio que su vez creció y presiono 

al nivel universitar1o. De ahi que d> .. W3nte la gestiór, de 

Diaz Ordaz d1era impu lso a este último ni vel. 

6. lbidem, p . 151? .. 

   

 



Aunque e:-:istió un g r a n des~rrollo la e d L!C='ICiC·n 

tás.ic:a. é~te~ volv i o ;_¡:,¡versal debioo los 

desaq u llibrios provcc.;~.dos pot~ l¿¡_ palit:c.:. ec:momica a..s;..!midC' .. 

Las desigu¿..ldaCes económicas s e acentu~.,~an a l.;;. o,:..r que las 

Un amollo sector· m~G i ster ia..l 52 fL<e rormanco como 

pt•odLiCto del lmOLtlso que se dio a. la fat~rna;:¡Q¡-, de r..a<:::~ros . 

L2. edif:.c:aciói1 Ce nue v~.s not·males jt..;nto c·:Jn la uniTcwmidad 

de planes y programas d e est<.tCic~ la t•egulat·iz~.ciort de 

hürar·ias de traba-.. io~ etc. tr2>.jeron como resultado t...tr, nuevo 

t i pe- de maestro que r· e spona12>. e-. los nue·,ros t"eouerir..ientws 

ajustados a ltJ:::; li n earni2n tos n ,':'c: ionalt.~s. 

c . -Context o educa t ivo jalisciense . 

En Jalisco, el F l an de Once Af'"los se pLtsó en m,:u~cha a 

partir de 1964, durante el gobierno de Juan Gil P:~eciado y 

práct¡c,;~.m211te ·fines d e 12'. administración d e López 

M21.teos. (8) Hecho qLte red und ó u n c r ecimiento limitado de 

~-:-;;.~ 
B.-Fel ipe Plascencia, "L a educ.-;:~.c i ón d e Jal isco. ( 19 4 0- 198 3)" 
en Lu P..li."pa n .si(ln educ a tiv a . 1:~ 40-194 '5 , v. 1 , Ja l isc o desde la 
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1959-1969. <PE30S CORRIENTES'. 

revolución XI, Un i ver·s i d ad de 
Guél.dalajara/GCJbi12t'no del Esta.do . 1988. p . 5. 

   

 



EXPANSIOi\l DE LA EDL.;CACIOI\.1 ESTf:¡ T¡~L EN Jt'~L:~ SCO . 195"?-1967. 
Ct.t<:>.dt•o No. l ü . 

t•egist:-·:::<. t-::-n fi1<:t y or lnC '"S ffi~.? '1o:: o. c,o:-.mbl::: l:J.s t ·•u¡·•::o_ l ·~' ~'· 

de e ir' aue 13 década de los sesentas s e or~ani zó el Cent r o 

Reg ían<:< ] de f:::r.iuc:ación i'IO !""' m~. l iCFE.P\i) 

f uncionó no t·mal mi >~t,::.. y dispuso dr~ t· 0::::~'" p;::o_t•;;. sus 

estudian t;;;s. 

Además del CREN func i onaban 

escueL:.~s n D!"males : la. Escuel~ hlorma l de J,::..lisc:a, la No¡··me. l 

Rur¿,l de At •?quLc:a ~ amén de alguna!..::; escuelas p ,~ivc..das (vet• 

c uadro nc;.. 11) 

   

 



NORMALES DE EDUCACION 8ASICA GIUE FUNCIONABAN EN JALISCO EN 
LA DECADr'l DE LOS SESEhiTAS. 

C...Lad;~c. No. 1 !. 

'OMBRE ~NO DE II'JI C:;::.J SISTEM1~ 

ot•mal de Jal i c;;;:o 187:2 Esta~al 

~~~a!e M~~~~!cr H~~~!~~ ~:~~ ~=~:-~"~'-':~----1 

escuel.r, nat~mal ;~ur,;~.l 

primero en la e>:haciend~. de l Lamic!-,in y o ue t r a:lac:::o er. 

1°46 a Atequi::<? .• (9} El proy ecta p t'l ffii9E'lio ae esta r:ormal 

se e-ncc;.denaba con la escuel¿, rural CC'.rac-r.iste.., mio;;,Tio q•_•.e 

camt-io en 1946 al transfot·mat·se este tipa de ensef'!<:>.il::::<?. en 

mera réplic a de la educación nat·mal urb,:=:.na. ( 10) L?. Escuela 

Normco.l de AteqLtiza o Miguel Hidalºa fuE hasta fin,:;;les oe 

::esente. d e mujeres, después de la cual fue rnL:t¿-, pot• 

tiempc d;:-bido ¿¡,l ci.at't'e de otra~:; narmale= r1.trt:~. l e~:., y ter·m11·,é) 

po;~ ser·· dE? Vi..~.t·on~:s. ( 11) 

A difet~enciC~. de los c.lumnos de la EscLtela Not'm.::<.l de 

Jal i sco prt.:wer.iente·s princip21.lmente d e las capa: m·:=dias 

ut·banas, el at~igen de los es"tudi,:..ntes de Atequiza 

9 . -Sil via Ayala, "Estada y fat·mación de profesares" en La 
expaTtsiór1 educativa 1940/1985, t. 1, Jalisco desde la 
revolltción v. XI, GLtadalco.jc.ra., Uni versidad de Guadalajara 
/Gobierno del Estado, 1988, pp. 203-204. 
10 . -Ibidem_. p. 204. 
11.-PSJ/E.23, sf.m, Guadalajr.wa, 18 de agosta de 1988. De 
1940 a 1945 1.?. Escuela Nat·m¿d Rural de Atequiz.=o. funcionó 
como Regional Campesina para mujeres. 
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pt'edominantE:mente cam~;es :i.nCJ y dr?sde s:u fundación estO?. r, !Jr•mal 

El funcion am i ento de l~s escuelas n ot'males de la 

e:,tidad pet"mi ti•:!t' on 

~m r:- 1 i o aunc:ue el Emo: C' 1 smo 

sEctor m2qister13l. 

disponibles , de las 

NU!'IEriO DE :~!AE3TROS E [:"lTi~Th L.ES DE JALI:3CO SEGUI\I SU F(JF:I1ACIOi\i 
P,Cr-lm::MI CA. .l "?5Y·- :l '767. 

,¡t~~-~~illll 
NOTA: Ha.cot~• :l 9b:L el magiste;':i.o se hallaba di v idido e;n Cl...<att'D 
grupo5 (·v·e¡A c;;;.pitula a.nte~' i or') y a. p,owtit' de 1962 
un ificat'on dos ci:.',t f2';¡Dt'ias : maE?stros titulados y 
tit.ula.dos. Par'a ·fine·s dE· CCHi! ¡::h:-.r·~ci<::"::·n Sf2 unie ron antes de 
1961 los m;;2ntores dt:· 1c:.;s grup o s 1, 2 y :: .• 

FUENTE : F'n=supuestos de Egt'escJs , El E:..=:ta(J\i .Je 3a.li~~·::o, 
Guadala.ja;--¿, 1 1959 a J. 967 .. 

12 .-La. ci:--cule.J·' no. ::: del 21 de enet'O de 1955 En su se,<ta 
c:cmclu~,ión diCiE: "Es obvio que la fot·mación de maestros 
rw·ales set·á regional y que lo<:: aspil·';;~.ntes a seguir 10. 
c¿wret'a serán de e>:tracción pt•efe~~er.tr-::!mente campesina. F"at'<..' 

cumplir este acuerdo, que estim~:>.mos acet·tado, las becas se 
concedet'án en el. siguiente ot'den de pt•efet'enci~:>.: 11 a los 
hijo~; de campesinos pob~·es y ejid<OI.t¿l_r.i.IJS que reúnan las 
dem,:is condiciones est:ipu.!:::.da!:5 e.'l el re¡;¡L-:<.rr.ent1...1 vigente ; 2) a 
los h i jos df::: mal~str·os que <;;:i~'van escLtelas en e.l medio t'Ut'al; 
3) a CJtr·os elementos de l<:01. población del medio t'Ut'al que 
sat.isfaoan también las condiciones estipuladas" en Boletir1 
de.Ense~anza Normal no. 6! rlexico, enero a marzo de 1955. 

   

 



~ledina Ascencio~ el sueldo d<;;] mag istet~ia estat¿d su.fr·i ó 

aLtmentos con<s t: <:lntes l.ver cu<r~dt'O 

titul2<.c.io <;o y l os 

y·;::.. viO) s1guió sú::r.Cc 

!::\JOL:JCI0\11 DE L0~3 :3UE~.~·m ::. DEL ;'1/':GIST~F\ID ESTAT ,:, L DE ~:DL!C~lCIDt·! 

B{'i~ii=:r:; OEJ~~LI:3CD . 1'75q··-.;.'-"?67. CPESm-3 CORl;IEhiTE~:.'> 

Cu.o.<.dr·c; r:o. J.~:: 

como mentcwes titul,;~.doc_~. 

FUENTE: Presupuestos de Egresas , El Estado de Ja l1sco, 

d.-Politi•:a sindical, 

Una \'e:c: fi r.i quit-21:-~ las =::.mol ias movil:i.::acio;-,e:.:-; 

oue ca.~·c;.c:terizaron ,:..J. de Rui z Co¡·tinas . el 

movimiento ob r·F.:ro y 

Este periodo hubo 

trc<.ba,i adores . 

F:aúl Tt•ejo Del,:~.b,"e ( 13) i.ndic:,:~. que estos ·31"10<...; 

d isting uie¡··on pcw li::>. neqociación pt·evia d !~ huelgas~ 1~ 

canten e ión de dt~m,-;.ndas oiJt'et~a:::; y las e:-:pt•esiones 

13. -F:aúl Ti-·ejo Deli.'\br·e, "Histot·ia ·de:l movimiento obret'D en 
México. 1B60-- 1982" Pablo (3on:::étle:-: Casanova (c:ocwd . l 
Histor·ia del mo~'irluenr:o obrero en América Lati::;a, t. 1, 
México, Siglo XXI , 1984 1 pp . 62-65. 

   

 



democráticas a travé~ del fortalec:;.miento de las burocr3ciaG 

sir.dical es d& orient.:;.cion más conservador:? .. Pero no por ella 

dejarcr. de cont1nuat·se el logro de rei v::. nC:.cacione: 

Siíldlcales. 

sectores más c:umbativos de::.!. l'lovimier·, to Revalucion<.'.lxic· d~l 

dEmOct•.?tlCi:JS 1960. (14) Eeta hecho provoco oaroe 

ab1 iga¡·o:: lé-. SEP :;.:,i;Ervenlr med ian -re medid2o.:: 

admirustrat1vas pa1·~c. cont.;:-ne~· con éxito este r.:onc.. to es 

huelga. Una nuey¿, dirigenci2. s,::; implantó en dicna sección 

aue a 1.::. larga se con v ertiri.:;. e n punto es tt·atégic~ p.?.ra 

accede r a !21. S2ct•et,;.ria genew¿::.l d2 l SNTE. 

magi stet'i i:?. l !..~S puestos tan t o administrat:;.vcs d E 

elección popul¿._t•. Resalta como acontecimiento notable , el 

fot•talecim iento d;:. la ·f ,::..cción encabe:::,:..dr.:. pot· Jesús Robles 

M,:..rtine::: qL\ién contt·oló d:_wante este periodo el comité 

'='!jecuti vo nacional del SNTE. 

14. - Par.:;. mayot· profundidad consultat~ el libro de José Luis 
Reyna y Raúl Tl""ejo Oelabn~, De Adoli"o Ruiz Cortines a Adol·{o 
Ló.oez Nateo:.;: (t9~2--19éA-), La clas12 obt•era en la histor i a d e 
Mé:<ico no . 12, l'1éxico, Siglo XXI/ UNA!"!, 1984 , pp. 14 1 ·- 1 47 . 

   

 



e. -La 1 u e ha por el pode r d e ntr o de 1 a se c e i ó n 3 9 del SNTE-

A raiz C:e 1,:;;. huelga de los m~.estros estatales de 

Jalisco de 1958. era evidente la neo::es:;.d.::;.d de amol1a1~ l ¿._s 

~struc turas s1nd:'.c:ales par¿;_ pe t~mitú~ 1 ;:.. inclu:ión oe nueves 

grupos q1.te den;;ro de-l sector e -3ucativo loce.l dem.;.ndaoan "" '~l 

¡;;.rti c ipC~.ción. A oat'tir de la g es tión s:;.ndic ·::.~ de Fr¿.. n cisc o 

CO".macho Robles \195a- 196 1 ! 1n i cié: 

actot•es: que fueron aaau.~.''l ~n ::; o fuerza. t's:.s.=;l;;andc. er,t:--E 

El nivel de edwcac::.ó r, sec:_•.r.dar:;.a , que pr1mero 

integró a los l1ceos y luego s e constituyó en 

intermed iación entre l a f i:>rmación el:=men-c;;.l y 

bcilchiller·ato, planteó desde integración a l Departamento 

cultural pt·oblernas di -fere n tes: lc. s d 2 la instrucción 

bás i ca. L a r.wgani::.:a.c:i.ón d e sus p :t a n e r:: d e estuo i o p rop i ¡: i '~ l C<. 

pa r ti cu l c-.res. Este pt~ t~sonal r~eclutó dr:.! 1.;-. s f i l ¿~.·:; 

univs>t'sit;;:o.rias y l¿., : norma lEs a u n que t¿~mbién hLtb o e gt·~ es,:~d o s 

de s ecundaria prep a rac 1ón u l terior . Nu e vas 

categorfas l abot~ales ta l es como pr~efectos, sub d irectot'ES 

emerg i e r o n. 

15 . - Muchos de los secF~et ar• ios d e l .a s e c ción 39 habian sid o 
i ns pe c to r es desd e l os c>. f'fo s cua. r~e n t a , t ales c omo : Francisc o 
Nororta, Ma n ue l Ch áv2= Mad ruef'io , Arnu l f o Or t i z, Franc isco 
Camach o , y J osé 11at··t i nez Lópe::: . En Adol f o t1art ine z Lóp ez, 
Vi v i r • • • r eco r dando E$ ·'::u e ! a Normal de J ali .:=: c o , Gu a dalajara, 
UNED , 198F.I , p p. 11 2-115. 
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Aunque poca: y citadinas , ca.do::, secund.:\rla era un mun d o 

autónomo. En la -=Ltspide se hal iab.s el 01rector qui e n tenie<. 

le?. pos1b: 1 idad de elegir a la p.i.an i;,;., dc.c:ente. Las r..::lac1ones 

de c!.iante lismo y patt·~nazga c!::mstii::L•.yeran la b.sse ce l nL:9 VD 

peder qu~ fue e.daLdt·::.endo este pe!~:::ana . .j.= al grado d<? in~i.uit~ 

en la vida sec:c:ional y ab:·ir- esoacios ae part:;.cipación 

s indical. 

nitidez er·, e5te fue la. pa t~t:;.cipacion dEl comite 

nac1ane.l dE 1 SNTE en las dete~~mi na. e i on<;;s d2 1 a SEC';: 1 on ~·, 

Ccmo y,:;, e n los ar.ter·ic.res cap:tu l os se 1nd 1c~ , 

pr1mer.o,s epoo:::~s la di t•¡genc:i,;.. naciona.l poco in flu y ó la 

v:!. 1:a intel""':,a de la ;' i l ial tapc<.ti,;... Al fortalecerse l.;.. 

cúpula e l grupo roblesm.:wtinist,;.. empezó <?. inte!·venit• en las 

deci=iones interna.s te.les como c;esigr:.:-.cianes de sect·e tarias 

ger,erales . Aún 1~. opinión de l,;..s auto1 .... idades loc2.les, p<::-ro 

el visto bueno de la carr·,oriJ. J.,;.. n2.ciana.l et·a necesario pi:\t'¿:;. 

que la secretaria general recayera en tal o cual persona, 

desde luego , no siemp~·e a(=ept ,;;.da pot• el cor,ju.nto loc,;..l. 

Estos cambios poco mod1ficaror. las pt•áct icas 

t?.utaritarias e>:istentes. Las designaciones de comités 

seccionales se hacian fuera de los congt·escs que sólo 

servían pat·a darles un tinte de leg2.!idad ya qLt e h.:o.sta los 

asistentes al evento era.n previamente contt•olados . 

Las dos momentos de lucha por el control sindical que 

aqui se pi .... esentan ti enen l a característ i c a de 
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enft• ent.:~rnientos entre los grupos y la volLtn tad del comi t é 

nacional. 

En 1964 . Jue.n Gil 

PrZ!ciado , .Jc~sé Me.r·t :!.ne;: l.ópc:: l i;:::gó B. la. sec:ret.'?.t~i s. gener'a.l 

puestos dentt·o de le>, a:..rec.c::;.an sindlc.:>.l local, <:8J p ero nc 

7ot·mó un grupo sir.dica.l lo re::oa.lc:iarc... Los equ1pcs 

consolidados en el ni v el loe¿:;.! sintieron e sta designación 

como impo:;ición: 

. .. Martinez trafa error de origen . A Martinez Lóp ez lo 
impLts iet·•on ... ll~gó el d~. a de la toma. de poses:.ión de 
Mat·tine=:, ni l1abi?. aplausos ni hc,bi.:>- e:<pre:; iones en 
contt·a pot•que el m,:lgiste•·io. E·l grupo es tal VI~'Z 

resiqnado, tal vez disciplinado y aceptó la impoeición 
pet'Q n o t~ntt~ó can el. vistt~ b u e no de nadú~- . . A Ma.t·tine z 
Lópe::: lo mandaron de fuet·a •• . ( 19) 

Si bien aceptó que Meo.rt i ne:: Lópe :: fuet·a el 

secretario general, dentt·o del com1 té las di fert:E!;;tes ft.te t·• zas 

16.-Rodolfo Gonzále;;: Guevar~a, pre=:ident~ del Comité Nacional 
del PRI habla sido compaf'fero de José Martine:::: Lópe= en el 
liceo, cuando la Escuela Normal d e Maestros e3taba integrada 
a este ni vel y dependia de 1¿:¡. Universidad de Guada l .::dara. 
PSJ/E. B. Si!'. s, GLtad¿U,:..jar·a, 13 y 15 de abri 1 de 1988. 
17.-Ibidem. 
18 . -En el com1té 1947-1949 f ue sec r·etario de traba j o y 
con fl ictos y en el comi t é 1958-1 961 volvió a desemp ef'far· e l 
mt;;mo puesto. 
19.-PSJ/ E .17, se.s, Guadalaja t~a . T5 de mayo d e 1988. 

211 

   

 



ouscewon su repn?sentación : En 12'. secre ta. r:ta d e t t•abajo y 

.:onfllC't:os estLIVC L Llis Flores Márque=, qL\ien c ontab a con e .l 

apoyo del c=nton c es Jefe del L'epartamer.to C!e Educaciór. 

Pública, Gu1llermo Co:; io V1c:c-.urri y ~re;. c.::.t1didc.to a l a.. 

secretaria ger,ere-.1 qL:e go;:abe 18. ¿._ceotacion de los grupo s 

la de acc i ón soc::..~l y aslsi:•~nci :;- soci¿d y la 

e l gr;.,_na d E 1 nsoec t:c:wes" 'v'"_ e: tot' l":.?onL·.el l'lé.rau~o"!:: ocuoa l i) 

Jt.:cn Gil Preci¿;do. Los: t".?s tar.t;::.s: secret21.1'iO~ f:_;eror. 

d2s igrados p ar el sec:--etari;: electo. (20 ) 

A f ii"l .:.\les de 1'765, y¿._ en el gobierr.o d e Francisco 

Medina. Ascencio, el convenio de ni velacion firm~d:::. en 196(! 

llegaba a su términ o y Et'a mene:"!';E~' S Ltscribir Ltno naevo. El 

comité n ac ional de l SNTE envió en su representa~1ón a Daniel 

Ortiz Esqui ve !, pe!·son~;. muy -;p er· i erner~t ad <:l que 

as2sr.;;•ar a a l comitE? en funciones las ne:·gociac:1ones con el 

gobier·r¡o d el Estad o. 

En la fit• ma del nuevo con venio h ubu tlr.:>.bLt:::::ones. El 

nuevo J efe del Depa rtamento de Ed u cación P(tbli.ca, ot rora 

Departamento CLtltLt r al, Carlos Osario, t e ni a t•ela.c iones de 

¿¡.mistad can Jos é Mat·tinez Lópe::, lo q ue al parecer di f ic:..tltó 

los acuerdos : 

20.-Ibidem . 
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,, .SLWt;:_tió el o~umot' de que f•iao·tinez e;; luc¿a!·' d!? aooyat' 
}.;_s dec:1siones y est¡··ateo;_t:i.a<:; c:; .s; Ot•i;¡:;: E'-oquive.l ib,o, y 
se l.:>.S t~ebt:?lab¿1 al ¡_~ot.net·no E, t;·avf.?s del J¡,.:;·ie de 
Educa.c ión • •• t,~t¿, l, 11 egó 2. asegura¡-~ que en es-e 
convenio Martinez nada más dio la firma con lo que no 
a oat·tó ni un;~. sala idea sir-re. al contr'Ed'ÍD estuv o 
bloqueando. <21) 

Por fin , el convenic se Tu·ma pa.t"a. t'es.ll::.::<.t'Se come El 

cu.F.~.tt·o et <?-.p a-::. . En este nuev o doc:.J;r.;?:-.tc; 

en el Instituto Feder'2.1 de Cao2.ci t;;._ción , (22) 

duda.s lD que pl~ovocó cont.i.nLias p.~ctestas. Ur,;:o. d!~ ella se 

cubr·ir la ni v elación saL::.>.I·' i.a ! con los mentcwes i'el-:et·o;.les: 

Para 1969 ••• tendt·em•:::1S un sueldo i.g o..tal ¿d_ SI..'.?~· l. do base 
que perciben ACTUALr-'IEI'JTE los maestt·os federa. le::. • •• 
mediante Tónnula I\IUNCA fENDREI~IO~J u:¡ ANSIADA 
t-.II'VELACIDN, LA JUSTA NIVELACION ~~, QUE A:3PIF;;{~MOS Y OUE 
NOS COHPE:SPOI'JDE POR DEHECHD. (23l 

L3. división del magistet·'iD de !:H"imat·ia. en grupos pot' 

a.l'ios de antiguedad c<.=>.usó ccmfus-i(jr, sobt~e cuál s;-~t~i:OI el monto 

~.f d;;;;:------·-

22.-EJ Occ:.ider;tal, Gu~.d~ . .lajar·a, 13 de enet·o de 1966 . Se 
calcula en 6 mi 1 500 e1 númeJ·'o de tt·:=~b.~d~.dol·'es de 12 

;i,~\~~~¡~~7c:naJI~~~~:~~e~~·~~p=~~' ~J~~tál. nivelación de suel.dos y 
cuál awnento decorosa a lCJs maestros del Estado?" . E.l 
Occidental, Guadala ,jat·a, 1D de enero de 1~76ó. 

   

 



salarial de los ment:::wes t 1 tula.do<::- y no titulado~. se llego 

e::tudios prQf'E-5ionales (JUG.' los qu .. := s1 los tuviel"an. (24) 

48 de las 52 semanas eTac~1vas d e trabajo. 

afr:ci:ab-=m , 

En ·¡ del de:contentD e>:istent:e, rt~n"t:Lnez L..óoe:: se 

Vió Db.l.i q 2.d0 

educativos pao.r?. hacer" las 2.Cl3r'2ClCJnes pertinen'i;es. (26) El 

2~;-ios~;;~~stros titulo.>.do~:; como los:- no titul?.dos ib?.n 
a: ser divididos E·n q;~upos d(~ la. "A" a 1.:,.. "F" a p¿wtit" de lo5 
a.:'los de set"Vi •=io . En e-·1 qn.tp o " ;~¡ " est;,;1rian los mentorE'S con 
menos de seis af'1¡:¡s en el sEH'vic::i.o y en el "F" los d12 má:;; .je 
25 aNos. de ta:l SLli2J·"te quE! profesor"e:; no ti tu lados con 
muchDs ¿¡_f'1os de ser·vi·=io per··cibi. r"ian salc:n"iüs supei·"ior"E!S <:>. 

las educ:3dtwes l"ec:ién EIJn:?:.;ados df~ una escuel;.:~ nol~mal . 
25.-DesdE? la qestión de Agustf.n Yaf'le::: se esta.blec:ió que 
todos los eoresadcls de le:\ nor"m:::ll tendt"ian nombl'"amientos 
de-finitivos ';;; sueldos de maest~·os titulados clespu.és de unos 
meses de servicio. 
26.-Al par·ece r· la sección ::!.9 del SNTE se limitó a enviar" a 
los dit"ec:tot"es de las escuela.s unas hojas mimeogra·feadas en 

   

 



Deoe:wtamentc. dE.' Educación F'Liblfc¿•, por~ su pat~c:e, es tableció 

1 nsb·ument~~~ le e~-5tipulado po1·~ el convenio en c;.la.r;tw a. 

Ant2s q •_¡e el :_,inci ic::;"T;CJ de m;..:,es t:ros. el L:i_c:, 
Ca.;-lc>s !Jscwio, de.l Deaa.r~t¿:._me:-:t CJ dE:· Educ:e.ci \Jn 
PL=.bli.c:a y ha lle¡;:.:,:..c!c• e.hora ''" teneJ·' e1 cr::rnt;~ol 

tom,::;.nda ¡;;n 
Lic . C~;o;·ic. .. ·fcTfila ;:;.¿¡;·te del secto r~ 

cual los ma:•stros no piden cuent~,s . (:28) 

Los mentc:wes ¿;,t;·:ibuian la. actu,:~l situac.i.ón 

er't'O rE•s cometj.doc:; oor- la s-:-o-cció;-, "!.9: 

2.1 

El primero fue considerar los lider·es que . .. sol3mente 
ellos r.:cmocian y ent:endí:?.r. las nec(?sidades df:? J.o-:=; 
m?.estl~os y a puerta cer·r·c;d¿· se ous:ler·on •?_ t•edactai·' 
cléusu.l,;¡s; del :o1n consul-Car' las 
deleg acion¡::;s ... Cu<.?.ndo a su juiciD estuvo logr·2.Co el 
má>:imo dE? consultas se citó a lo:~ d•2lega.dos QfO?ne;·alE·s 
a una junta •• • el seg und o ERROR con mayúscula fue qu~ 

n i en la pr-imera ni en la segunda junta die r··on a los 
asistentes datos concretos de las conquistas loqradas • 
. . prác ticamente el sindicato se anula, cuando después 
de un logro conseguido se hace a un lado, se esconde, 
se elimina pa;·" a que SE·2• el patr~ón el único quien 
in"foi·"me ¿¡_ los:- maestt"Os de lo!:; dato;:;; c:oncr·etos del 

dande se da.ban a conoce!·' los tabuladot·es de sa.lat·ios que 
le jos d E·! acl.;~.,-,;;w, complicaban més las cosas . 
27.·-Hasta ante!;; dt2 esta i'F.:!cha, el. Departamento de Educación 
PLtblic:a no reconocia los titulas e>:pedidos poi~ el Instituto 
Feder·a 1 dt-::.> Capar: i tac:: ión _ 
28 . -Columna "Un:lver~sidad y Cultura" de Francisco Ayón 
Zest•:?.t', El Oc::i,-Jental, Gu,O\dala.iar·a, 29 de enet·o de 1'?66. 
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conven l.i::l ••• pf~r·· d iE'OH-:1c; 

presti <:!i o . <29' 

La inou i etud mas fuerte prov1no ae las filss sindlCSles 

s :;ct'ioción dG l conven:to los ·=-::<.tc;-CJ·' á'i:ico ::: secund ~-t' l~-

nOI':TI -2. 1 busca ;--

inclusión e;-¡ Lc;s 

acepi;a.c. iór, 

e::;t«blec::Cas. 

en fO :"ITia total no sE~ mc::·di·ficc>.ban las clau<::-u.ls_os del 

con /enio . (30} 

Después del crimer caro oarcial cel dia 8 de fecr·ero. 

e-l gob erna.dc· 1~ cc>.lmó los Animas e.l o;--der;cu· le.s ! iquidaciones 

a los mentores de secunda ria y nor1nal hiciet·am si n 

en cuent<"l el convenio suscrito con la sec·=ic:tn 39 has ta 

realiz<.u' .las mod ificaciones 

~G:.-1:~,-;--~;~;~-dEl g¡··upo dt·? oJ·'ientac.i.ón sindical y 
profesi.on:.d! no. 1! Gu,;~. dala,ia.r·a 1966~ pp . 4-5. 
30.-Lc,!:; p¿~¡-·os parcialE~s cCJmenzat'on el 8 de febt'E-i''D y .::1 
tota.l se· ¡::wogramó para E·l 11 del mismo m0::s que coincidia con 
l a llega;ja de Aqust:l.n Yaf"lez 1 entonces Sec;-·etario de 
Educación . Cabe decir qu(? los pa1·'os contari2.n con el 
t'espaldc:. de la Unive1"s:ldad de Guad<-".la.iaJ·'a. E.! O;'::ci•:Jentel, 
Guadalajara 1 8 y 9 de febrero de 1966 . 
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de secundaria olanteaban la posibilidad d8 fo rmar 

los pao:;_;os y )¿:¡ ¡··ec:l"'.sl "f:tc:;;.c:.ón los: 

El convenio mencionado ceJo marginados "los mo;:o<::: ouc: 

suelde. in·,'e;··iot• .:-.1. min imo. Co n e.l aooyo Em lc; s ¡:wu .. , d~ 

soli;:ita;·on el s,:>.l¿¡;··ic:::t mi.n .i. mo v 

emp 1 <-~a. dos 

Y del Deoa_t·tamr'?nto de Educ::tc:ión Públ :ica. efectua;~i3n un p<:>TCJ 

31.-El Gc.-::ider .. ·ta1 1 Guadalaj,:;;---3, l..l d¡= feiJr·-e¡-·o de 1966. 
32 , -L.,'I r·epr·e,,;entación dt? los catedt·,~ticos dé.;:- secunda1··ia la 
l l evó Fr3.ncisco Carn;o:~c:ho F':.:Jbles. Ott·a figLwa. impot·tante 

;;~=E ~o~~.~-~~:-~~~ t:'J17 ~~~~~~:~~~j ;~~t~e;~s~e m:~~~ ~o d~e 1 ~~~~tnddr' i 3 . 

21'7 

   

 



~ooierno acced1ó a tale~ peticiones. 

le:;; ;::¡ ¡··ob lema<:; que:· :sus: e i. t:o 

lo::;. i;·,te•-~pt'E:to;_ ,_:¡·Jn de :j -~c:i1<:· •:or,vEn:: c:. y- c;:Jn·t;¡·' ·?. 1-::. C i'.:.SI·2:o: 3 Dr.:· la 

prc~1o comité seccicnal 1e Mar tinez López ee vo!v1o en 

Di versos li¿eres con buen coGtingente de segu¡oores 

pue r ta : J.¿•s (j.i.pu.to.<.c:ion(=:~o loc:<..=~.les. El comité nacion.::-, l de l 

el pro·fescw Jo::;é G. l"i2.t.:. fue¡·~on candidatos po~- los Dist:-·itos-

34 . -Ei D·:c;_!·,jental Gu2.dala.i<"H'a, 1~- d(2 :junio de 19.::-;ó. 
35.-E.l l3uad.:tla_jara.., . .::. ci<:.' ac1ostc:l de 1'?66. 
A•>tel·'iDI"iJH~nte la 1JJ.put0.ción rue para J .. T~~inidad 1\luf'le ;:: 
GLtzm,-;¡n p~;.?r·-o al mor·ir·· éste su suplente- era de la CNC, 
org.::;.r,iz,:..ción que dEI<~·pués l"ecla.mó pa.r·a si el car·go popular· 
por lo que el comité nacional del SNTE intervino para que la 
po:osicion s~: 

M¿¡. I 1;¡lesi<.:1:-:;. 
1988. 

a 1 F.o. se ce i ón 47 1~n 1 a person.:.;, de José 
:21~ se.s, Guad~:<L .. =.,¡ara, 6 dE· ,junio de 
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El C8mité nacion'",l ,jel SNTE no PC·Ola. p!~~·ml.'t l l ' t¿_;_i 

estado de co5ae en la sección 39 por lo que envio s Jose Ma . 

mencionados y que contaba 

mastrabe_ hacia dc;ndE 

su s u plencia entró Luis Flores Márauez 

quien con taba el a va l del g!~upo l ocal y el visto buenc 

n<S.c:i.on a1. De l c omité ci(;, Mawtine :;: Lópe:c solo 

Victm· 1''1-::::.nuel l"lc'wqu¡,_-oz p or su l ea.l.ta.d e :i d<:~sa fot'a.di..J 

sitio incorporándos2 Jos é Lui s Leal Sanabria y Luis Alberto 

Talentino en los huecos dejadcs. 

36 . - -José !"la. 
er; e:l pet·io,jo se desempef'l ó postet'i orment-e como 
secr·f~·tat"i. O de ac:tas y acuet·dos del Comité Nacional y J. 
Trinidad Nu hez Guzmán era consejero del mi smo comité y a la 
Ve z _encat•g<.Hlo de L" campaNa de alTabeti::::ación y subjefe del 
Depa r~ t am~:~nto de Educ:aciL"in Pübl Lea. 

   

 



Luis Flores Marquez du ró ld s~cretarta gene ral de l a 

tra.mi t¿;ciói< cE~· juoilacior:c~s el cien CDt' ciento éie 

c:o-mb: ,:· en el de ·=:ecc:ió:1~ C<;? ser· 

la fD<'m3.c:i6n 

e l c om1 té nacional exoneró 
de cuotas que debian envi2rl e 

yr.. cue el diner-o poi' es·i:;j~ ccJncf?pto er'i..". m.O<.nc·.iad=- di.;'ec"t ,::<. mer,~e 

por le. loe,:~ l . F'SJ/E . 12l sG.s ~ Gu::Hi.'?.l¿;_jat"a • 1 2 de 
mayo de 
38 . -Jbi<."i em. La 
elabm-ac:i.ón df:l 
Gcbier·no del Est,C~.do 

3 7 tamb :i.ér, pcwt:tclpD 
del 
Ley 

alfabético inici3ndose 
SE'CCioneS St? hizCJ 

L:\ s fe,:ler-ales . A.l 
e<ument,O\ i·' la<c, S".ecciones pcw la cr·eación de nueva::: s:ecc:ione·;:;! 
sobt'e todc:; d <? lll ·3.estr-os e<:.-;tatales. lDs núm€'"2t"'D se modific<..'l.l·"on, 
t ocá.ndc!.l t:;~ ~:.;n t?:..;tc.>. ocasi.ón a la filial tap .:.tia el n úrne1··o 47 . . 

.22(! 

   

 



"ccntinui<o;,11o" de p (·? rson.:;;s, m,;. ;. ~ !.m c·"· cua.ncc; e l 

nacional s e hab i a adao t ada cerno n orma la n o r 8olecc ión i~ 

A·=ecc "t:.:! r-r.c< 1 " c o nt i nc·.i d .=>. d de 1de·asj de pi·~ :nc : p :u::¡ •; , a:= 
l<E: Da:;::.e;:· m<::dL•.:~.=.;~ de-:- 1 ,::;, V :t i:i2 y· f•._:•::?~- z.:· 

dE.' nuEs: l;¡-~ .:::; ·:::: r~;a:-: : . . -;:se i é-n p(;;.:··o d ('·' ;; :e r-.o;¡uno,. 

r e s oe t o el sen t ir mayor itario del mag 1s ~ e!'lc . 

re l f ej,'3.cio en e1 l ib ;·~e juego democt·átic.: o v no sf::: 
es¡:; f?CU12 con E· l -;"an·t: .?. ~:;ma de qu(~ "e::; 1,:;, n i~~ecci ón 

n,::.cianal de nue~:.t;·~o :::j.nd i c.-o•.to quien -::;.e ir,t t::t~es.c;. eo·· 
im p o n er tal o cual can d i d 6to '' que moti v ará sin lug a r s 
du d as una inconformidad y p or con s ~ gui ent e . 

di v i si ón en i:: r·e el m-3r; i stP I ~io d e L:::•. ¿~n tid ;:, d . (..':q 

A pesar de que y a se ad v o r tia d e scontent e~ el ccm~ ~a 

~¡--t:¡;-~--Í-~~iesi~s 11E'9 Ó ,~ 1=1 sec:ret;:;Tia ¡;;en::=J·'al en 196 1 
con el epoyo de Juan Gil Preciado , gobernador de la e n tidad. 
de aui2n et·'a ,;;unir.to. Dut·ant!"~ su oestión se tit·ó .l;;., vie .j.:;. Casa 
del M<:>.Eo-3t;·~ o y e-n el t o?rn::no, . C~.l cual se 2-.f':adió un l ote 
dona~o el Ayuntamiento de Guadalajara, se levantó lo que 
se t'ia Unid:c~d d;:~ Se¡·- vicios del l"lagist (?!"'io , conJunc;o 
formC~. do pot' v<..=wi¿~ s i.n~stal<:.'lr:ione~5 y que enti-'.S:ii.=tsmó pO!' su 
co s to t'educ1do y la pt•ont:i.tud de los tt'abajos a Adolfo Lóoez 
Mateas quien pt'esidió L;. ln,;~Ltgut·ación . ~; p<..:;,rt.i.r- de este 
momento Io;_¡lesL:.<.s obtuvo el fr..vot' pt•esidenci.a1 e inició su 
car't'et';:O. dentJ·'o de-:.'1 corni té n.:~cional .. Con <:'l.ntel·'icl·'idad h21bi3 
sido presi.df~nt:e municipal de Ahualulco . 

~~:~;~:j !~~~d~ =(~ ¡--~~~~ e~;t~~ a}~;JL~~~6~;• .m a es tt'OS. E 1 (k e i de.~ .. t a l , 

   

 



sección 39 y ahora lo er·a de la sección 47 y por tanto , no 

e1·a. reelecc 1ón. 

El grupo fot~maao por C2'ttedl·áticos de ::ecunoe.ris. empezó 

a fo!"talecersa y prooL•.so como c=-.r.C:id.3.to a. la s:ecretaria de 

!a sección Ricardo Balde;;·~a:;, Alv¿;_¡·~e:: quien declir,;j 

ca.ndldi:i.tura (42> y entró 

Rob les . 

Al. acr.,lor·ado congt·eso aslS"tlEror, Fe] i>: '.J¿,l:~ejo~ 

na.Clonal ..:>. pat•tir de d:.ciem6re de 1967, y Edgr..r R~t;let~ 

Santiago , el secretari o nac1onal s2>. liente. En el transcurs•:J 

e5tudla.ntes Llnivet"Sltat'ios apoy ando a.l nt .. !cieo de mento r es dE 

secunda ri a, l os candidatos contendieron imponi é ndose 

Iglesias can 53 votos ,3 favor de total de 79 .. (4:3) 

El nuevo sec!~etG.riC' genel-~i:'.l entt·ab a. con una fu.er·te 

oposición q¡_(e se mant!'.mdt•ia. ch .. w a.nt e todo tt·ienia . Los 

mentores de secL\ndo:wia y los tr.:.;b¿._j,:~do¡··es de l él educélc i ón 

que los segL\ian, estaban atentos a cuant o er~~or pudier·a 

presentarse para protestar. Iglesias. en este clima de 

tensión, buscó anticiparse .:>. los prob lemas logrando aumentos 

no consi derados en el convenio in icial y otros beneficios 

42.-Las t~azones d e Baldet·as para n o competir· c omo candidato 
eran que los candidatos debian der i va r· se del c ongt·eso y no 
fuera de él como et·a Ltsual. El Occidental, Guadalajo:~¡··a, 14 
de noviembre de 1967 .. 
43 .. -La votación n o fue sec t~eta sino abi er·ta, lo ct.tal e :-: plica 
el nUme ro de votos obtf' .. midos en favot~ de Iglesias. 

   

 



pat'iO'. ·fu t ur· ~7.5 St'?cr•=.!'t,,;¡;~ i ~-e_; 1:¡ene;·•<:>. :i (?.S . 

t . -Interés regional vs. interés naci o nal, 

sindic.::>.les algunos autores burocracia~ 

el SI\ITE e s-::: ;: ;::l'r_;cF-5C> 

~on:;oiidació~ oel grupo encabe=3do po~ Robles M2rtinoz y !¿ 

cootención de 1 ~ disidencia maGisterial. 

estr·uc:tur,:- loc,;;l. L.::> crec:i.ETite r.:ent," E<li:::::<.ción G·?l. p cdf.ó>i'' 

grupos loca . .les . 

En loe:; dos caso~::; pt't:?sentados S Dbt'i.=- pugn<:<.s int:2r·n:;s en 

la. sección 39 , Sí::! !,"?ncuen";;;~~ ,;:sta rel-3ción de oposición entt·e 

el i n ter·és t•egiondl }' lc:s lint=!amientos na.cicrtale:;; no sl.empr· e 

c oincü-Jent:e::::. y un des"i'ac!? en .12 mf~diación establecid¡01 .. En el 

los d.i ·f e r·ente5 t_¡!·'upos locales ven 

lo:<. desig n ación de Jo:.-:;é M,3.;··t inez L ópez sec¡··et:ar·io 

general. oposJ.r.:::.c:·n imposi r.: ión del centt'Ll . Los 

   

 



ionQl t wvo aue ceder . 

lar 6 1 or1mero cero los 

Igl<C=:ia.s. 

ougnas i:-, t=:: ;·'nas. L='. conc :tusion final se"' i:"\ '-'-'""· ooliti;:.:~ d E 

c:onciliac:ión ent i'E lo:; inten:.oc:;es localo:.:é.:; 

Cabe sehalar que los cambio s 

educB.t iva n:::•cion,:-.1 r·epercutie!'On la :::onfot'm.::1ci ó n oe.l 

l a fo;~maciórl de ott'OS empleo!s arlminisi::t'ati. v os con rnl.J~ a:o:; ~"'-

s.;;.ti·:::.face t' L:,¡ cnec:iente demandE< educat.iv<L Ello tr·o-~Jo cc-mo 

consecuenc-. i .:>. el fnr·ta 1 t::.'C i rn ien t o d12 nuf:·-..r os g r·uoos de i nt2ré~5 

al inter'iot' de la sección .39 , mi•;;m.;;. que s u fr·:i.ó un r'ei:O'.comodo 

intet'no par·,;:.. ~H:r~mitir la e>:pr·t?sión de los nLl(;;vos gt' upo <::: dE' 
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encabezad2 ~or Carl os Jongu~tud Earrics. 

   

 



s.-EN EL SENDERO DE LA MODERNIZACION . 197 0- 1976 . 

10 lu~sr un nec~G de 

.!.r,cior· et :. 

sl::iECa. En e .l. Si"'IT~::::. 

i:·.Z2.d2. 

~· 21 ticu~a!··. lr.. ir·,:u.i"9(?.nci.a. 

En esta confluencia de cambios. le s2cción 47 del SNTE 

pr::!·m.:.nec :lo esta.iJ l :"O. 

sut.o;titución po1·· Eluy J.:-)ens:v·id;?.f;; y el ~~!"UPD encabe;::;.do p:Jt" 

C""rlos Jonquit:ud B,:~;~~·io"; <=.!n eJ. com:i.t\0'' n-?o.c ion -3! . 

Re!O'.alt:ar' estos:; p;~occ,:,so:; y enm:.:'l.rce<:r-los dent;·•c¡ del 

CDnte>:t;-.J de l. a época E·!5 "'"1 oiJjeti.vo d¡?J. r::west'r,te c2.pit...:lo. 

a. - Cor.texto del periodo . 

El régimen de Luis Eche~erria se inició e n un momento 

en que 5(2 agudi:::i:?.t"CJn y pr·r;~cisat·on J.¿..s t~~nsiones sociales 

   

 



estebili2ador al modelo de desarra~lc ccrnoartidc. 

Vl O obli~ado 2 aJus~ar sus formas de coGtrol y p royecto~ de 

desat'rollo . 

Al c ,::.>.mbio ele or·ientaci::':Jn C?t::cmom1ca s:'.!rna.t, ~.r. l.;:;.s 

tr·ans·,'orm:J.c i.ones 

de:· la<.s cu,C~.les; la l"..?studia ¡-,t:il d f::! 196E3 fu.:;? Lo>. m;§s impor·tante, 

demand.:.b..cm mayot' -'~pet'tL.\1",3. democt·,:~t:i.c.:.;. qur.:; constituyó el 

Pt'oyec:tcJ polit:icc:J del t'f:g.imen . En el ten·ena educati vo, ~=1 

proiunca reforma 

   

 



educ::.. tiva C:QmCJ med io tamt:iér. df? t•:o;c:' .. lp!?l' ,:<.;·' .ld leg::.tim::..dad 

c?moio~ imou!s~d~s por el Est0dc: 

l,:.. ooosición dE· los secta:·-:~·= m¿,_ ,;; CCí, ·::.:;e¡· · /o:<.c:o;~ec-; c;e:· ,L ,·.:.. 

le ecGnómic:o y l~ social impulsó el gobi erno de Echeverria . 

e::ore~,:..ron p or· mt). l tipl2s v:las y ab'.tov::a ron les 

demostr;::o.cioni:'S y pt·onuncia.mientos púbi i. c:osl y .li::"l. Tot•m ,:>. ción 

1~~;.:--..J;t'ge Bas~-~~ ta el pt•opio régimf":n d1~ Ec:hevel·'rt•ia 
o:or,tt•ibuyó a al.entaw las luchas obre l~c?.s meciiant<'? 
tole r-·ancia a J.¿:, di<::;idencL':I imo•~msable antes cir:-: 1970. Est¿¡. 
ac:tit:ud, segLtn Ba!.;urto , Tormab,O\ p.:;n·t,:-=:o de 1:;:. "aper··tur·2. 
democt·:~.tic::a" . En el régimen ele E .. ::he>'IN'ri2; ri...~beliór: 
indeper;der, .:: ia, La clase ob1··era en 1:;'1. histcwi.:,. de Mé;-;.i.co no. 
14, Mé>:ico, Siglo X.XI/UI·~ AM~ 1983, pp. lf·-14. 
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b. -Po litica educativa naci on a l. 

tarea educativa como re~puesta emerge1t2 al at r aso cultu~~~ 

educ¿o.tivo a loe:; c:'"'.mb:los p;·'GDt' r. ·;tos en i21 o~··derl po .l i.t:l ·=·~J ~ 

económicD inten13.ciona.l. 

la reforma educativa del 

echeverrista r eoresentó, a r1t~ la op1n10n pública , la~ 

tendencia.;::. dE.~ ~'ecanciliación soc:i21.l . ( :3) La n~'l"O ~'m:-; educ:;.ctiva 

2. -R-;~:~l·-·~T;;,~-j~-D--;;-:Le.to~·'e , "H:r.stol·' i<?. dE:,l mov im ie n to obrc.> rCJ en 
Mé~ico li360·--.1'?82 " E~n P;~blu Go n ::,c1lez Ca,;anova (cocwd.). 
Historir-1 de.! mo~··.imiento obrer·o err América Lat.lr: a , Mé;.:ico~ 
S ig lo XXI, 1984 , p. 6 6 . 

~~-~~- ~~ 1 ~? ;-(;~~~J;-~/~ ~;:·~:{ :~ ~i "'f\lu·~:.a u;~a;:; ~~~ n -~·~80,~e P ~d~~;~·~= i ór: 

   

 



:oem~;J2.r';.Ds dE? mu•J 

197 iJ 

¡;1cd 1 -,' icac: :!.enes c: : •.r~ ;·" :l cu. l ;::.: 

Fu,o:: un<.\ pi"E.-ccup,3.c:i:.Jn n-:=,cional aumen"t21·" l'?. cCJb(:; ;·' tur~,:¡ en 

educación creescolar· e ins trucción b ásica referida al medio 

ru r·,c>.l . ¡.:_:,¡ Ecii(:?V~?I·'t'ia hizo suy,::· 1,:• t,?.t'P.~.; dt:! lleva•' t.::· ·:juc~.ci. C:'n 

t::=Ibtd~-;;;-:- PP--134=.1.~ 1. • 
5.-F'¿<.blo L;,1't:.;;o.pi. , "Refor·m;;;1s educ:;"ti v :c.<;; en lo~= cu21.t:··o últimos 
9Dbie ¡~nos . <1952--197::':•)". P.e r'i::·ta dr~ Come¡~,:io Ex·teriorj nD. 
146, 1'1é::ic:o ,, di.cif::mbr•f: eje 1<775~ p. 1:331 
6.-De la:~ pl ,3z¿(~= quE~ se autc:wizaran este per·ioda p~,.r~a 
m.o>.estros de pt··im¿:;,¡··ia~ s':: destinewan al c,3.mpo más de la. 
mi b1d. 

   

 



manifi e=tc.. yc. aue <:!n el fondo subyc?.cie. l a .-:c;-:c:>pc ion de la 

educa e tOr"' de 

des.~r·ro .la . 1 7) 

E l o:-·oyecto d r: llev;;.!·' la educ .;;;.cio;-, ¿.l '1. :?-:::!ic ···.1.r:;~ tocé: 

ccmun1tarico:;,. 

Er. 2-l ir.ic1 ó 

t'E~struc:tut·ación d e la SEP a=t¿.,b l:=cién dc;;;::~ un.;, Sub::;ecretc;..;-•ia. 

ele Pl.anE:O.Clón y Cowrd::.r.c..::ion y ;~eo;·ge>.n:;::.;.nc::;s,:: ctr.:-=: 

descen tr,;.d i z:;~.c i en té.::n ico-¿.,dmin i stra t 1 v a facilit ó 1<:.~ 

af ic in<'~s 

r egi o r. a le"-; y un es fuer· zo de mode t·n i zac: ió=o d€: los p roc<?sos 

7.-Pa ra Latapi dLtrante el reg :. men de Echev ert·· ia la 
concE!pción sabr·e l a educación com CJ p:·oc::=s;:J social va r·ió . A.l 
princ:ipiCJ consider·aba L::\ edl..tcación factor· de 
desa rrCJllo. idE:!¿>. qtle ca.mbió ,;.:~.1 subr·ayé!~'se los efectos 
estn.tctu!"a~.>'!S y fi!"l=.'l.lmente pu:::;o énfasis la 
contt•ibuctón de la educación al camb io social po r~ los 
valores qee inculcaba. P a blo Latapi, op . c!t., p. 1330 . 
8 . -P ectt~o Gerat·do RodrigLte=, "Expansión y c: ris1s de l a 
educación primaria en Mé:: ico (una revis1an históri ca}". 
Revista Latinoamer i cana de estudi os educativos no . 3-4, 
l'lé:dca, 1986, p. 16.! . 
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admini stt·a.t :i ves y los de 

infot·mación. (?/ 

c. -Contex t o educativo re g i o nal . 

En Ja 1 :i. :~ca, e 1 s~?>:en i o do·? Echeve • ~ , i a fue cub 1 ertr.J =·n 'E c.t 

pt•incipalmente 2. const~·u:i.r· nueva.~;; escuelas, a.ne>:Qs y 0.ulas; 

sus S2.l<='. r·1cs. De 

este f;.n y:.. CF--'.::::o la':: 

percepcione s del magiste ri o estatal se nivela ron ccn las del 

9~bla L~"t-api~~ cit . 
10. -Desde 1941 af'1o en que se ap r•ueba 1 a Ley Ot·gt~n i ca de 
Educación Pública, Jalisco se sometió al igual que los demás 
estados a los lineamientos nacionales. 
11.-El pt·esupuesto en edLH:ac:ión abat~c:ó la mayc:.r· p;.u·tida del 
gasto estc.üa.l. F'ot' e,iemplo, en 1971 e l 50'% del presupuesto 
total se destinó a este t'amo. Un arto de reali.zacione:..-::: 1 

SE·cción 47 del SNTE, Guadalajara, 1972. 
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PRESUPUESTO DE Ei3F:E:-:-JOS APROBADO PAR?~ EL RAM!J EDUCATIVO • 
. JALISCD. 1970--_lcnh . (PF:SCIOS CLJFJ-\IEI\ITES ) 

~roJO PRESUFUESTO Ii'lC:.iEI"!ENTO INCRE!"IF:::I\!TO A 

~~-t--~~~~~~_, ____ ~A~N~U~A.~L------~8BTI~~-:l'77C: 

ffit ~~~il~-gt]~~=-==jl~i~=~~~;~j!t=_ 
1974 _____ 2.Z.l 57:5 79ó _____ __:.23 . :'2-ª.?':..----- _____ ! . .!: . .1.~.232._'-_____ _ 
l'f7s ____ 41 1)_ 37_§_z_:g ________ ..... ~.Ld .. ~.?; _____ . ____ 2;~-~~~-------
rn6 _____ .L.Eill..~~.:S-.::.: ___ ~2.~-- _ 4::: .. _;¿~-----------~~~_L,._.Q!~."-~ __ 

FUE "ffE ; F·!~esupuesto df:;' Egv·esos:c ~ E 1 E:..=:;~a.::lo dE Ja: .! . :o..::.~ -. 1 
Gu:~d~.la,t,:.r·.::,, 1970-1 c?76 . 

L-O:t educación orr::Escol.,:\t' e.pen¿;·:o tlso en l.;:<. 

1'';.!·-::.les. ( 1-3) 

La cn=aci.Cm de 

12 . -De 7~! ja t•din(;:;s de nit'l'os fede~··a.ler,; e ):i st:entes En el. ciclo 
1971-1972 pasa~-"'or. a se¡A 99 ,_;n e1 c:i.-=lo 19"76 --Fi77. 
13.--El númto:r•o d'2 escuelas pat·c.~. el ciclo escoJ.¿._r 1'7'76·-·1977 
fueJ"on 2 470 fede!·'¿d e:; y 966 estc.•tr..les. Felip€? ¡:;:·:ta.scenci·.::l ~ 

"La educación de Jalisco . (1940--198:;:".)" . 
eduo:at.il'iL 1940-1'?45~ v . 1, J¿di~:;co d t::> ~sde la 
XI, Gu¿¡_dala_j¿¡¡·~a~ Univet"sidad de Guad,oo.l;;.~.jat•a/Gobi.e;~no del 
Esta.do, 198B. p. 118. L,:~ gt•an difer··enci::<. e'-:istente entt·e el 
sistem¿\ fede;··al y el t?st,:~.tc\1 SE:' debE• '" que much,:;.s escut=:la;; 
de la SEP son de or"g,:~nización incompleta m.ientr·,::.s au ·:;! lc:t 
m.?yat·ia de e<o;cuelas estatales pcseen todos los gt•ados 
esco.lar·-e~; . 

14 . -ll:>ldem~ p. 120 . En este timp1::J los maest1·'CJS eqn::osados de 
nm·males elementales se deseinoel"iaiJan como profesot"es de 
preescolar-- aunque nominalmen-te considet"aban 
pt'ofesores de educa.ci ón b2.sica. PoJ·' otra parte, el 
incremento de maestt'OS qLU.2 SE' p;··esentan p,:~¡A e. el ciclo 
escolat' no se contempL:~n los movimientos gt~net··ados pot' 
jubilaciones, asc¿~nsos, licencir.o.·:; , cambios~ etc., quE:· 
deJaban v<..=tcante:; a cubr~jy pat" las nuevas genet•aciones dE· 

maestras. 
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plbZ2S mediaba 1~ 

cue:tié>n s:indi.C<Oil. Ca.mbios, licl:::ncia~:: , oe~·mu<;e.!:' y 

nUmet•o ele? ;::· la.:-:as ce:.-

gGner~clQnes de la n ormal e ; tat~J cor l o que acordaba co~ 

f¿d~r'2.ción 1E• designac.:i.ón d re un<:~ detet'mln,::.da ce.r,t:ldao 

La orient ación rural de muchos nuevos nombr~mien~os ¿s i 

p;.:_._ ;::¡s: pt·ovDcr...;--on sec·~.c·s distut·bJ.os ent,·~::::· lo~;; ~- ]1·-es.:E,_oos G t~ 

de Educ¿:¡.ción PCttllice_, Octavio Ct~'Sa.r· C·:)sio \Jide¡ur·;~i , en é _L 

cc•nsidet·ac ión dP las calificaciones 

recom-:::ndacione~s. ( 15) Mucho:s encont¡··a.ban 

---·-·--·---· 
15 . -EJ Occ idental.~ Guad a l. a.jat•a, ... ... de mat·zo de 1973 . 

   

 



.acapal'amiento de la>; mismas. ( 1 ~-- 1 

dem,;_nd<:>_ dE v:incu.lc!.ción entre e.-:!uc:ación y i; ; ·e.Ca;¡c ~ :::;un;_¡iel-·on 

l6 . ·-Seo 1.'1n decl,:u-·aci.one•;.-; a la h e':: h2.s oo~·· l::Js e c;n·c-::::adG:= 
de ¡.;:¡_- Escu.f:~la l\lonni:'. l de .i.sc:o , d!" :la!:; Lll timas 
generaciones que en tot:"'':~ aS",c(:?n<_iia.n a mil 400 ma :-::!s: t ;· os, sólo 

hi:>.lL-:>.ban empl!:?a_dos aln:;ch?dor· d'O.' E.l 
Occide n·.:;a.l, 12 de julia de 
17 . --Se calcul::1 qu•.'-'! un de maesi::1··os e':'~ti:l.tales tE.enian dos 
pl;;..z,:.'ls. E.l Oc.:idi':mtal.. Gu,:;dal-~j.:u·a, 12 di:! julic; d;-:;; 1'776. 

!~· ~:~~~~~' d~~ 1 ~::e! ~;e:r=. ~~~~a~~~t·~ 1~d ~ 9~~ ~~u~:c: ~~~u:~:e;:~;m:;~ 
dt; J-E~lisca~ solamente 12f:l -acept;:::~t·on ~-;¿;1ir· c.l 
rech<.>.zaron la plaz,¡, ·fE!de r··,::\1. E.l Dc:c:idf:nta.l, :2 
de fe br·ero de 197'7 . 
19.-I,.!I Infot"mE? de Gobier·no de ~~Hbe¡··to (];-·o:::c:o Romer·o, El 
Oc,:idental 1 GuadalajF.\!'''•" 1 2 de febrero d(-2 1977. 

   

 



admi~istrativas y mod:ficac¡ones juríd~cas 

subjef<::.iLwas y Df1c2na~;,; el númec·o carsona l aumento . 

Pm· su parte , la er:Jucación fEder•.:.;l se region,,,li.::::ó. Como 

::O . -En el c:f.(.:lc1 e~scola!' 19-:;'6-19T1 h<:1.bL;.. li:'. ent:i.oad 21 
escuela~:; secund ,::~~·ic~.s fede~··al.es; genEI'ali2s , 4 ;Sí?C:und¿.rias pa;~a 

trab<;.Jadore~c; , ::.7 secur1dew1as eé.;tat.¿;;.les (inc:lu.ida. ~5 las 
secunc:~:wi as poi·' coo¡:_H2t'ó.'.C i ón) y 42/ s<:~cunda.o--i ¿¡_s- par·t i e: u 1 <:"H' es . 

~~~ -~E:sF' ~~~~l~~~:~:: ~s01~·m·c 1cto,dp~:~·:,"c\~~- se i nstr·umen ta.r-·on d·~sde 
el tiemp o d r= Cé¡-·•d(~na~s. Est ,:,s funcionaban por· apot·t:.'~cione~; 
bipart.it,:ls: gobi~?t'no del estado D fed eréK .'ión y pa.d;-·es de 
f._=~_mi l.ia. 
22 . -En este pet•iodo sut•giet·on las secundi?_t•ias 7 y 8 pare. 
ViH'ones y 1 a 5 de m u .i L?r'es. 
23 .-··SE? amp.li~wc.m las sec:und~wias 4 , 6 y f:l pa.t·a varones y 2 
p,:..r _;_:, set'1o¡--·i t,C~s. 
24.-·La Ley de Ser·vici.os CultLwales del Est~;.do fue 
actua 1 i z,:~cla en 1 ~759 duran tt'? la C"¡uber·r.a tur·a del F"r·o·f t' . Juan 
Gil Pt·ec:iado y hastél. la "fech<.~ se -encuentr-a vigente . 
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demanda de los mae~tras jaliscienses. C25> y derivad~ de la 

pc:litica de<T;concentr·;::,doriEI, Sf:;? est.=<bleció une. c!ele:;:¡¿¡.ción 

la SEP 

Ciudad dt~ l'ié: ico oennitiE-mdc la =.gi.J.id::.d 

pl2.nea.ción ''-'""" ~cc·. · id<~nt::,; .• 

que emo1~ z2n a surg !~ e11 este saxeni~ . En el si~tema esta~~~ 

de primat·i . .:> .• (27) 

Como ya se ind1có, la refot·ma educativa no canstit~yó 

fue Elabo1·'ando sobr'e la marcha . P¿-;,1'2. di·fundi?' s•_t contenido 

------·----------
25.-De:;de 19T5 J..>i\ desconcentt·ación de la SEP se volvió t-Ina 
demand."'- de la sección ló d0"l SNTE . 
26.-En 1974 ss estableció la Oficina Descentral izadora de la 
SEP; en 1978 sf= ct·eó 1,:~ Delegación Geneo·al de la SEP qw? 
fin.:.>.lment~? en 1 913:::: se t;·•,;:~nsfo;-m(~ en USED. 
27 . -De las Vf'~inte inspecc1ones que habia en 1971 pasar·on a 
ser tt·eint;;~. y o~::ho en .L97L 

237 

   

 



~.utor· idaCes 5 e;npn:~ndr:~-r-

En sec.undai~:le.::. . :te.s t" ·:=fo," mc:·.s al ol i::O.F1 dP e::::-tu.d:l.::Js 

modal idade::; pr'OQt'i::'.m~· .. t :i. e as pot• ,é\n;~::-.s 

28. ·-Felipe PLct·3cenci::~, op . cit . , p. 1 24. 
29 . -El pL:m por· ,:u·eas sE cwns t itu ia d€·? ocho matet'i0 '5, 
mientt'as que el p!·'clgr·.cun,:~ p o;~ asiqnatur'as ab¿wcaba doce. 
F'rest.trniblement r:! muchos maestros conb'atados p o;~ h or·as iban a 
perder su empleo al modif icarse la curricula de secundaria . 

   

 



A pri.r.cj.oi o:; dE~ los: ~52t~m ta. 1 Lo. pr·cfes:ic:;n,O\li.::o;.ción del 

magt:t e¡ ·~io demanda n2c ional . El ma g is t er io se h&bi a 

o::cnven:: i cio su.bp r••:J·,=es .ión en l"'e:La.c:ión a l.::Js -2<::: tudi os; 

en 197.:: ,;..1 19 1-'. 0.1 ctue un s.is·!:::ema dE; not" lfl2.1 oar-;:::, .La. 

per·o postel"ionnc•nte ab¡· · ió su~ pue~~tas 

---·--------·---·-
30. -Sólo una escasa propoc·ción ele catedr·áticrJs de secunda 1·'ia 
Pose1a estudios de normal superior y mucnos maest r os 
tat·ecL;:~.n de l o qLie la. m~.yo¡~ia d!:! clases se 
i mpartian en for1n a y sin conocim i entos de didác tica 
Y peda~¡og ia- El Dc.-::.idenf:al, Guadala .i at"<:~, 2 2 de abr·i.l de 
1973 . 
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d. -El cambio de camarillas er, el SNTE~ 

Las grupos de poder 21 i nterior del SNTE su¿ r ie r on una 

!1~tE VC. épo C: :=. 

por el pago .je 105 p e sas: po r· ho!·~a.--s~::!m.:...o.na -- mes . C31) Muy a .. l 

c•:mtra t'i<.:J de leo a.t~gumentadc . Cat•los Olmc.Js en su es t ancia 

Jalisco en ago!:;tc:J de 1 9 7:.::~ h a::J.l,¿:~. anunciadCJ un<?. hw::olg a c;¡enet•al 

antes ~e iniciarse el periado de clases no se autorizaba 

Y nor·m;:-.1 con el sistE•ma. de hot·a-semana·--mes. (32) El 26 de _________ , ___ _ 
31.-Lui~. Het·n;J.nde::, /1/ i¡;a la CNTEl /Fuera .lo:.=: charros/, 

Cuadernos de Insl.wg:encia Sindic.0\1 , Mé )·:ico, Editot•ia.l 

;;~=~jor;~~~-~:~, t:~~~~ 3 1GL;:;,:d~~i:~ ~-·a., LO de agosto de 1972. Esta. 
medida tt·a.eri¿'l beneficj_os. sobt•e todo a los maestros de 
Primcwia y preescol,;;u-·. 
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arlo el grupo de Jongui~ud Barr1os-

PL!b l ic:8. E} o~o~io cresidenta oe la ~epGb E:t 

secciones !6 y 47 d e l SNTE fus 

~~oyw ''' -~ :-,uc!'/ 0 gi'UPO, Cu.;;.::..ndo O:L:nc~s 

pel·' iCJd o l.97'2---1974. (::-:.'4) 

I:ro.::sde el p;'im~.2!'' mo::HnEmto Eloy Benavides ac:tuo bajo el 

contr-ol del que a p;c~i'tlt' de entonces SE'I~i3 el v~."')rdader·o 

d iriqentf_~· del sindicato: C<:<xlo~:: Jongu:itud Bcn· :~ic;s-., quién 

33.-IbldemN 
34 . -En una entrevista Sf? define clar'<:\mente esta posición : 
''algunos han cr-iticado el cambio de colo1·' como opo;··tunismo. 
Yo si•?nto quE" e1·'a necesar-io, dad¿~_ la situación que se 
J'-19ab~ . . . • er·a L?. situación del mag.tsterio d•:::· Jalisco y ha.bia 
quE actuar· con inteligencia. S~::! viene el momento en que 
destituyen a Carlos Olmos . .. llega el momento de transición y 
entonces tuvimos qLlf? actucw con la. linea. n,?.cionad. De ott'a 
manera . • • la s<::~cc.i.ón qued¿, mat·r:ada con indice de fuego". 
F"SJ!E . 17, se.s, Guadalajat·a, 23 de mayo de 1988. 
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~ctr·gi::. arl te cna!"."'lsmo ·.- 1e.:;o y caducc '.-.¡ue most t~e;bc:·. 

~~z ma yores dif~cultadee para controlar al mag1 3ter1~ . Sus 

En ap~.:y o ¿?. la cc:n•o:cl :!.Cación del nu~'VC g:·''_;¡::;;·:-;. 

~e Echeverria incremen~t el gas~o educs J. c:J C U ·:\.L pet ·itli f;j.l:; 

dobi.es .-:: 

trabajar . (36) El nuevo grupG tuvo 16 base m3ter i3 l n2c¿sar1a 

e::pe¡·· i m entc~.;--on c;3.mbio ,::. lgunD en sus cu::~d;~os 

Eloy Ben;:l.vide·;; e>. la d i¡·~E!cción n,:, c i.orral. 

e.-La disidencia magisterial ert Jalisco ~ 

En este periodo que se caracteriza por la insurgencia 

promo v1eron luchas para la 
   

 



oe5 ignac ión de cir~igentes establec imlen to 

;:::·ocecilmler: tos democráticos . L-:Js :antecedentes de est,;. s 

ll!OYlli zacione~ se encuentran e n el movi.mier.tc ctonlsta 

!956-1958 ya me nc ionado en e l c,:;_p i tL;lc tre::. y .:!el c; :.12 

oec:...tel'"!c o;.r:.tpc 

Jr.te!"gt'e!!H2l suscitado a pat·t:.;· de 1=-. reele.::c:i.Cr- Ce :.m 

secrat¿,rio Gener¿,l <ve;-· capitulo cuc;.tr~ ), se inquietó por 

e;r,oeza!' a h.::o.cet• L'.r.a ti"a.nsforme.:::i.j:: de l a vida. sir.dic.:;.l. :;:::_, 

existenci a fLte efimere. y lim: tc:..da ya que sólo logra·or 

publicar• algunos boletines -:::e infa;~m~c ión y n o SE trascer:d:ó 

El segund o intento que c:·istal ¡ zó de 

eg t'8Sados de d 1 fe rentes gene"'ac iones del Centro F\egional 

Educación Nor·mal <CREI\i) de Ciuda.d Guzmán, s o · fo ;·mó a.l 

pri nci pio 

poster io r mente 

los munic ipi os 

fines de a~tuc¿.. mutua l ist<:>. , tr2nsfcwmándcse 

an;1anismo poli t ic o d e l ucha sindi c .;o.l. 

d on de la Alianza tenia mayo t· arra1g o 

37 . -PSJ /E.6, st.rn, Gt.t<".dala.i2'.t'a, 21 de mar•zo de 1 988 . 
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Jos do~ Juar: los L a(! OS y 

Ja l cstot i t lán . .; 38) 

j o'.l i se ien·~-es, bo.se 

e n o t ra~ z c~a~ de~ 

dt:.~b-~ 1 i t"-<-l·~se naciona.lmente el 

9t' upo ;'ob:~esm -~ ¡- ·· tinista. d <? l Esta 

Circunstancia perm i tió el forta l ecimiento de QI'UpO 

Y de CDI"I·~iente ~::; dent1·'o dr::> lt:.\ sección .. 

Orientación Sinclic:<..-'d (COtP impul:-:;ada po1·' algLtnos insp E~cton:>s 

desconí;entos por· no habér·seles dr.:,do j ueqn, se a lió a.l I"!RM 

   

 



dut•ante el congreso a Ti n de abati r e l cac:;.c: a:: gc d e Alcnso y 

ootener comité de composición. En el 3.c &lor=.dc· congreso ~ 

aonde se denun ciaron 1.;;.s maniobt~a!: y negoc i aCH:!nes p r8vi.:-.s 

~~ evento, fue elegido 1. 1n comite ~;,ca..be::adc oor Jorge 

óe 1nt,egrat~ un c::;mite de composic ión en proporción a la 

MRi"' .:-. .:! l 'End:i~. sa::re J.¿. m.::.rcne . . 

desar·ro ll a r on <='.lr~c:!edor de publicac.;.ones d e oo let ine: ~or 

celegación s1ndic:al y a le. for~mo.c:ón de grupo=: de maes"t:---os 

c!E-moc ráti':o<o . (41' El ámb::.to c.-.cción las 

de L~gacianes de- m3.e:::t r::-s de or·im.::u·i=. rar~aneos. 

En 1972 el MRM de Ja llsco participó las 

de 105 pesos p c~r n<..-wa -semana-me~;. Du;·•,3n tE e l cong ¡··eso 

celeb rado el 4 de febr·en:) de 1971 Nuevo Le~redo , 

T~maulipc;..s, Ce.t•los O lmos , elegido como nuev o s ecret,;.r·ia 

general , solicitó a l a SEP el pago d e dicha cantidad, l o 

que implic co.ba el cambio en e l sistema d e re t r·ibLtClones pat~a 

los maestros de pr ima.ria y preescolar. (42) Confinados desde 

40.-PSJ /E . 3, s-f .m-;-G"uadalajara, 9 de mar·zo de 1988. 
41.-.José Luis Rodrigue:;-:~ " Cultura politica y poder: el 
magister·io de educación básica Jalisco" <Inédi to), 
Gua.dalajat·a , 1977. 
42. -Saml...tel Salinas Alvarez y Carlos Imaz Gispert, Nae s tros y 
Estado, t. 1, l"l é:-:ica, Linea~ 1984, p. 57 . 
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su origen a pésimas condicione= sc.lcwiales, los maesn~os 

¡, 1cieron SLtya la e~:igencia de a Lt mento y se aorestaran p a.ra 

,:ombe~t¡r por ella. La ag i tación ¡:wonto aoareció en diversas 

p.:o.rtes del pais y la destiti.tciGn d:= Carlos Olmos se prese!"ltó 

en e=:t2 con texto. Con la sub!.oa faccu:n 

Bena\ides-Jonguitud, ¡ ,:=, dema.nd2 105 DE3Q~ por hora-

semana-mes aoE.ndonó. El i1RM olar.t::ec algunos paro: 

naci onales para so~tener l a peticicn salari~l. E~ Jaiis~o 

rea.l lzar~on miti11es fn:~nte 

Ed•.;cacior, (43) y e}. 8 de noviembre dt? 1'?72 t.•.n oc;..¡·•c;. (4L1-) 

Di.c :-. o oa.n:: 7<..te par'cial ya que sólo s-:= eT~c;;<..:ó en lo:: luqat·es 

dond-e el MRM tenia E.scencienc ic:-.: ClLtdac! Guzma.n . 

Teoatitlán. Tizaoán, etc. 

A finales de noviembt~e se re-:li1zó el V Consejo Nc:..cional 

San Luis Potosi donde se eligió ¿;_ Eloy 

Bé:r.e>.vides p at'a suceder a Olmos la ve::: que se acor·do 

gestior,;:;.r· aumentos salar·ial2s. 

El I"IRI~I fL.t!?. sF.-.tani:::ado por~ el grupo Etenavid~:s-· 

JongLiihtd. <45) En Jalisco, al igL.tal qLte en otra!; pe-.t• t es del 

43 . -Infor·ma.ción o er·¡odis tic a de octubr~e y n oviembre e 1971. 
El 0-:cider,tal, Guadalajar·a .. 
44.-Previo al paro, los maestros t~ea lizat'Oi1 visitas a las 
escue le..s. MLtchos d1rectares aceptaron parar• jLtnt o con sus 
profesores ya que en las zonas donde prendió l a disidencia 
los mentor es tenían t~elac1ones d e am istad entre s i y 
constantemente se reLLnfan con f ines amistosos, de estudio , 
etc. De es tas reuniones sut~gió la p reocup ac ión por el 
funcion amiento delegacional y poster·iormente el estatal y 
nacional. Los maestt~os identificaba.n eq u1pos 
politices. 
45.-En 1973 cas i todas las secciones del SNTE avalar·on las 
dec 1 ar·ac iones de Popo Par· k, Estado de Mé>: ico, donde se 
condenaba la disidencia y demás grLtpos de izquierd a 
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pais se e mp ezat"on instrumentat' medidas t~:?nlji ent .:=s 

ciesbarat .:w la orqani::ación demcc;-"ática de maes"t;"os. Le. 

represión adm i r.lstr-·ative. y física cantr.::.. los princioa.le-s 

lideres :;e 1.nició: se les neyar"cr. camo1os , préstamos: se les 

21wió a lugares le,ianos; en le.s confl1ct ivas fueron 

c?.mbiadoE muchos me.E5tt'os , tr"'sl·3.do auE ·favOt'EClÓ ;;..lgur.os 

Las me.iot·as ,;;.comoar"',"'t"0'1 la 

l!ev~ron i!!. la oesmovil:.:::a.ción de la. dis~dE·r.c::..:-. na . .::::io;-;c;.l y 

por ende. la Jalisciense. De 1974 e. 1978 el MRM en .J.:~.llSCo 

raflujc y pr·áctic¿¡.m;:;nt e de:;ae>arecieran 

a..cciones püblicas, Si...~S boletines y sus yrupos d.::mocrátic o :;. 

Lo= escasos comités del;;og::;.cicne.les conquistados. que 

verdadei'OS focos de dlsidenl:ia, n o incid:!.e:'l"·c~r"l 

sobt•e la Vl.da sind i cal. (47) 

Al mcwgen dt~ l a dE;scr.i.pc.ión de a.contecim:entos, surg e 

la pregunta de porqué la disidencia prendió en el magist8rio 

f<::deral y en el estatal. Algunos est!.~diasos (4En M.=>.n 

encontrado l a t•espL!esta en el ot·igen e scola1" de los maestt·os 

Y u n tan to en su procedencic>. socia L El magisterio f:::dere:l 

considerados como "grupos de presión con fines d isolven tes y 
abiert amente subvers1vos tendientes a quebran ta t" la L!nidad 
del gr•an frente n acion a l con fine s antipatr i otas". El 
O·:r:idental, Guadal.:.jarco., 18 de c>. g osto d e 1977, declarac1ones 
ds Popo Pe.rk, Estado d e Mé}:ico . 
46.-PSJ/E: .3 , sf.m, Guadala j ara , 9 de mat·::o de 1988. 
47.-José Lt.tis Rodrigue:::, op. cit. 
48 .-Me r(~flero a Silvia Ayala. y a José Luis Rodrigt.tez:. 

   

 



está integr·ado pr·inc1pa.l más no e:-:clusivamente, por las 

egresados de la Nor~mal · PLwal de Atequi=a y el Cent:·o 

Regional de Educación 1\lor·m¿..l de Ciudad Guzm.é.n~ mucho: de 

ellos nacidos en el medio t•ural. Un gran nLtmero de men+;o~·es 

habia p,.. r·t icipadc:; los movimientos estudi.;;.nt i .!.es 

democrát1ccs escuelas habic.~ vi nculado 

cwganis:mos politlCt:"l<:: lo que tenian ma yor pr•eparac1on 

ciudad Gu::::m;.~n lo;;:; er.,;tudi,;:.r.t:::·:: 

Com;..tr:ist,:;.s y postr:?rionner;t.~ <?.l.J.mer,;:cron las Tilc:;s ce i. 

Partido Comunista ac!;;ua}.mer,t=- integr;:-.do al Partido J•le>:ic¿;n ;;:· 

Socialist,;: .. ( 5 0) Los pla.r:es .::e estud io d e estas ncwmc.les 

d1riQicos a formar promotores sociales, 1nfluyó gr.;.ndeme~te 

,:-n la polit1zaci ón de ciocerrtes , y21. que éstos, sobre todo en 

ios p r imeros aftas de trabajo~ s e convirt ieron en verdadel~os 

lideres sccialt=:::. li.;_,ados movim1en ;:os campes:inos y 

confront;ándose en muchas oca:sicnes a lo:;. poderes locales:. 

L<.Js egresados d(~ !.2. Escut-;ola Not··me.l dF2 .Jal iscc., 

componentes del sistroHna. est<.>.t-3 1 ,, et~an su mayoria de las 

capas 1..1rt;;anas . Su p¡~epe.ración pt~afesional 

tJ•o;;.dicione>.l y ot·ientad.::. hacia el conocuniento teóricc; 

que a la préctica :acial. (51) En cierto sent1do, 

49. -Los estud1antes Ge la.s norm,::,les r1..1rales han tenido m.3.s 
apr·endizaje poli tico po;· estat• c>.fi 1 iado~ a la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organismo d.:;o 
gran tradición de l ucha. 
50.-En los cuadros directivos de dicho partido se encuentran 
muchos de estos egresados. 
51.-Para mayo r pt·ofundidad consultat· el articulo de Si l via 
Aya l a ya citc:\do. 
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fo¡·mación esta más ¿..carde al tipo de maestro moderno que el 

si<:;tema requiere . derivado de l.:c<. mod11' 1cación del pa.oe l 

el siste.T.a dominación. (521 El 

e<Etudiantada, predom1nantemente femen1no . está im pre(jí1:3dC' 

ur.a fuerte cul tur.a politica car~cter1zada por E l 

cünservadu<"i=mo swr.:1al, <53) y es s:ome 'i:ioc a ¡:,:mtt~oles de 

orga.nizacior. -:=st tJd:lantil autor-ite.ria y V(¿_>l-"tical (la FE\3 ~ . 

pas1 v :dac pailtica 

somet irnienti:J la~:; 

sinc:!lcales. (54) 

Sin desaco'Ed i tar imoorta.nCl2\ es':r.:,s 

cü'1S i derac iones~ imoo<"tan te señalar que existe:-, 

factores qLtE i r.c i Ceí1 

en la secc ión estatal de mé.estrc:s 1 que c:s"';e trabajo int2n1:;-3. 

dilucidar. 

52 . -Dul~an·t:";-~---car~ctenismo el papel del m.:H~str1:; L?. 
transf.:~r·mac:ión social fue fundi:'l.mena.l, m1smo que ha var'iado. 
Hoy el m~est:t·o en mucho:;; ca.sos E-S un s±mole tr¿:msmisor de la 
c•.tltura o·ficial marginB.ndose su pwten~i¿;¡,J. fLtnción en l:o. 
cn:?ación y r~eproducción cul tu¡•c;.l. 
53.-José Lu is Rodrigue=, op, cit., c~wa.cteri=a la. cultLW2. 
t.:.patia como conser·vc.dora e. pa.rtit~ de la configLwC~.ción 
económica de la entic!.::o.d (predominancia de peqLte!"'os 
prop ietarios agricolas y peq•.1ef1os emp resarios), la 
influenc ia ancestral del clet'O y la propi a hi storia regional 
que h.-;~.cen de la sociedad tapa tia altament e canservadat'e. y 
tl·adician a l . 
54.-Es notario que desde estudiantes, los jóvenes opten pot' 
conductas nada progresistas. Por ejemplo, en este periodo se 
eligieron como padt'inos de genr·aci ó n a dos pt'esidentes de la 
FEG (Guillet~ma Góme= Reyes, 1r:n2 y Feli;.: Flores Gome=, 1975) 
Y a un secretario r;¡ener·al del SNTE <Eloy Benavides , 1 9T:;). 
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{,-Vida Interna d e la se c ci (l r. 47 . 1971-1976 . 

Al per1oco Qubernamental 

Cuando Manu8J BaHuelos ll egó a la secretaris general 

rJeri.vó dt::-1 papel. ·::lESSi'1Def'fab ':'. 

meno:; Vl.\ln1;;rable 2>.J. r'ech,?.::o; a::5lif.1Smo, calid2'.C: de 

tar-,to las 

sindical 

55 . --Seg L•.n F"S.J/E. J. 
PSJ/E: 8? se. s, 
Ba!'iuelos en var·:La~-:s 

qu¡;: demand2.b2.n p2>.t~ticipac1ón 

Guadalaji:o.l"a, 2 '-J. de en;;;:r~o dE:· 1988 y 
18 de abt~il d•::o: 1982-, 11anuel 

o cat.si o n e s f:iql_wó como candidato a !;:;¡. 

secretaria general . Con Alberto Orozco Ro1nero fue posible su 
llegad2>., p t' i met·o po~~ el pue=:. to que desempeí'taba ~ seg undo , 
parque tenia mucho <H' t' aigo dentr'tl de:t m-:::..gist(?l·~ io y tet·cet·o 
por r~~:: 1 a e iones de pa¡··entf:sco la. esposa de 1 
gobernadot~ de la entidad . 
56 . -En p<.'112.bt-as d1::l pt'opio lvlanuel BaNuelDs~ "yo compa1·~ aba el 
sindic.-3-to •• . como una cll.L:1 p r~esto. Si yo no destapo esta. olla 
va i:J. (?.St~\lL"'I~ . (Hl:l dentro estábamCJs los que 
tr·adi.ctona.lment c,; andábamos en e:;o; p et'O hab ia all~ededor~ de 
·1Cscsti·'0'5 n uevos que estaban quet•ien d o romper· , e n tonces yo 
sentf.a ' es t o ya está pcw estallar·~ s i no hacemos la aper~tLwa 
se nos viene el n1 undo encima· . Cada dia las generaciones d e 
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propició a que la tr~r.o.nsición en"tr~e camarillas s:tndicales 

(',ne.io. gruoo nuevo grt.tpo) se diel~a sin choqL\eS violentos 

como ccurrió en el com1té nacional y <;;n la~ s.:<:c1ón 16 . 

Al or1ncioiar el aHo de 1974~ el m~gi5~er1o estatal de 

Jali:::cc. se hallaba 'mov i!i=acio pcr· el pro:;1mo ce~.mt:1o del 

habian perfi!ado: 

F-=r·ne.•-.do Gar·c i.~ Garc ia. Di ¡~ecto;·· a e Secunc;C!r i a y Norma.l. 

sal1er.te y por r:=nde. del comité ;-,acic.n.::.l del Si·HE. \57~ Un2. 

ve z ;,.u;¡ f ::cados los cri tE;~ios , !.:'.S d i~t intas Ti..!er;::as =.e 

unis:••w11 en tor''10 a Norc:f12'. Valde= qLiien llegó come. L;r.:;.-:::::o 

candidc:-.to al IX Cvngt·eso Ordi;-;ario de la secciéi1 47 

cel~bl"C~.dc Puerto 'v'all¿wta. La mecár"tica segu:.da para 

integrar o:>. este comité fue aceptat• sólo el::?mentGs Cl'-'e haoi<='.n 

trab.:..jado con la anter·io!·" direct.iv,;.. , en comisione!:' o fuer,:>. 

de ellas. los integ;··an t:es ¿,boqados. 

catedrátic~s de sec;Jndaria, inspectores, etc. (58) 

jóvenes normalistas estaban creciendo y los much.:..chos de le~. 
not'ffiC~.l que se inccrporaban llegaban con unco. actitud 
desafic-.nt~; en lugar de pensc:.r en col,:..bo rar llegco.ban con la 
mentalidad de que iban a derrot,:..r a un enemigo que et'a la 
sección. Yo abr i la posibi 1 idad de que partic1para .-. Ltn 
numet·oso grupo de jóvenes que ahorc. cuajó .. . pues ahora son 
lidet•es h echos y derechos" . 
57 .-PSJ /E. 17, se.s, GuadalaJat'C~., 23 de mayo de 1988 . Este 
entrevistado d ice al t•espect o : "¿tunque muchos lo quiet•an 
negar, si in f l uye mu c ho el que ss va en e l nuevo com ité ". 
58.-TbJ,jem. 
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La consigna de la d irect iv~. en c abezada por Man ~tel 

Bai"r:.telos fue el logt~a de l a unidad. Pa t~a ello contat~on con 

el apayo irrestr1cto de Alberto Orozco Romero~ gobern ador de 

Jalisco. Or:Jzco Romero caracterizó oor conceder ~1 

magisterio todas sus sol ici tuc;es lo oue l levó ~ otot·gárselE 

e l c;:¿,li f i cati-.o de ·•gabe~·n~dor amiga de los maestros". 

A di fere~cia de los anteriores gobiernos , e l de Orazco 

Remero aceptó increment~r !os sue l aos del mag istar~o y doms5 

1971 reflE.la la volu01t.::.d Esi:atc<.l. Er, él se CCI"~temco!e.ron 

aumentos s~.la~·iales no sólo a maest ros Slno e. t;odo el 

personal ad mi;-tistrc.tivo al serv icio de la eCucación que, 

término de tres aHos~ c orrespondetAi an los SLteldos 

pt'esct· i tos por el ramo federal. As i mismo se estableciet~on ~-

partir d e 1975, el pc.go de sobresue-ldos por v id a cat·a., 

lográndos~= el cincuenta., t t'ei n ta y vE·inte por ciE·r-d;o, 

dep!?ndii,mdo dt..~ la zon ::.; d e tr·' B.be. j o ~ en h.tgar del die z p cw 

c ien to previs·i; o p or l os a cuer·d o s ant ericwes . (59l 

No sólo demande.s ec o nóm i cas c o nten í a el con venio 

que contemplaba el mejo r· c.mi e nto a los serv icios médicos, 

pa.t·a e::te:tder·los a los familiares de l os agrem iados . <60) Se 

59 . Convenio d e n1 velación T it'mC~. do el 19 de nov iembre de 
1972. Ur, aho d e realizac: i or:es , S ección 4 7 del SNTE , 
Guadalajara, 1972 . 
60.-Se inc rem~:ntó también el c uadt'O b á si co d e medicamentos y 
dos rep t'esentantes de l a sección v i g ilaban el serv i cio 
hos p ita l ario . Ya p ara 1974 se d 1spuso d e c ent r os de a tención 
méd ica en las p r inc ipales l oca li d ades del estado . 
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1ogr·6 también L::. meod:lf i c:1.ción dt:~ la Ley de Pensiones deJ. 

años d e Sf-:?l~v icio <;; i n l:lmite de ed a.d . Po1· ot• i me r a 

suf:l. d cJ s de l pe r ·s wn,;:.. l educ,:;.t:l vc a los ;:,. u m ~:-r. t oc; ¡;c::::,;;.clws; 

enco~trab a Fra nci sc o l~o rc~a Vel de z , 

pago pcw i:>.r·, t ig t.\ed,;,d (qu in q uen i o s) , 

did;§:ctic o y p o r· vi -~ ti cos . 

i nc rem,::.:ntó l a g¡·• a tii'ici.."t c i. ón que se a t orgc,b c.~ 2. 1 m<::<q i ster i o 

Di r· e cción de F"r.: n siDn::s p o r' su p,O\I"b-:: cedfa un automóvil p ,:wa 

ser r i fado . (63) 

61.-Ani::er·ior·m(ent (e los' secretar·ios se~::ci.ona:i es tenian la 
oblig¿Kión de des-;empef';at• puesto~~ ,::\.dm ::. n :i stl~;:o.tivos 
docent e s . A p,:wti r d~ l a a d minist r ación dQ Or·-a;;:co Rc•mer'o, 
comisionaron con SLtS sueldos par·a desemp ei'":a!·' la.s ta1··ea.s 
sindicales . 
62. ·-Anu.almente 1<:.:1 Di1··ecc:ión de Pensiones otol·'g.::>.ba Ltn núme!''O 

reducido de pensiones por 1(3 que habia mucho r·e :z ago de 
solicitudes. Albel~to Or'o:zco Romet·o se caractel~i:zó por· 
apt·obat· la totalidad dE:! peticiones de jubilación p t•esentadas 
Por la secc: ión 47 . 
63 . -Cabe decit• que muchas veces se otor·gó un viaje par·a dos 
Pet·sonas a. difet·entes lugares . El 15 dto.:? m,;:.y·o se t•eall:: ,?.ban 
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a.gr·a.d eclmi·:::n-::;o a.! g¡:;b~:?l'nado!""'. 

ISSSTE. t._.,:;, ?c:c:i r:.r·1 47 Gi· 

comer·c .i,;,lss o~orgasen doscuentcs Los 

El patrimonio sindi cal ¿.c:··E:c:E·nt ó . En el. c~:-nt~·o 

un idad, El 

Ayuntamiento t,:~p~:<.tio pot' su pcn·te C!2di0 

a l gr·emio educativo en J.'i75. 

La SE.'t:t:ión 47 emprendió ac:,::!.ones de prote.'c c ión 

agremiados . F'or ejemplo , en 1973 T ::.;osor·c~!·'f.a del Esta.do retuvo 

el sueldo e numerosos maest ros por exis tir incompatibilidad 

eventos diver·sos ( c ultur•¿d e~.; y deportivos ) par·a homenajear· a 
m.ae::otl~as, mismos que se e-fectuaban en a.pr·o; :i.mad ¿:¡ment(-2 una 
semana. 
64.-[¡ Occi d ental ? Guadalajara . 3 de septiembre de 1972 y 12 
de ene1~a de 1975 . 
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en los nombt'a.mie;JtG:; , (65) .lográndosE~ ,0\CUEI~do del 

E.jecutivo de l n?tit'Cl dt:.; tc-;,.l med ida . 

lo:; ma. r.~stros fuet·on:: li:• CNOP y lo~:, a. y un tamien tcJ•s . En .lo; 

16 l a s ocupadas po t' mento ;·'es to.ntD 

65. -Habia muchos <;;;b:...:sD~::; en el m,;¡n;:.:?jo de nomb t'amiento':"'", y,c¡_ que 
algun,:,s pe;-·· !::.;on ,:-,s dos o m~.s plazas . 
66.-En su apoyo , sección 4 "7 t"ealizó campah":;.s de 
capacitación cl. vi cé:\ , de luchr.. cont:-"ó:>. el ¡;¡bstenci.or.i::,mo , etc. 
67. - PSJ/E:21 , s !o.-,.s , Gui:~.dalajat"¿'' 6 d<=.> .iu.nio de :t·::;-;::] :3. La 
CL\estión pE!"sonalista substituyó pcw posición 
sindical . No impot'taba y;;). l a persona que ocuoat'a la 
sect'etarioJ. gener·¿:¡.l y sus ne;.~os pc:litico•s. El hecho tan ~oólo 
de ser sec:r'et,Ewio qenet',::~l de la. s~'!cción le confel·'ia ·fuerz a 
pat'a logt'¿H' una posici.jn politic.:L 
68 . -Las pr·esidencias municipales ocupadas 1976 por 
maestt'Os fuer'on la:c:; de ?\m,;¡titán, A1"andas 1 Ciudad Gu;~m.;. n , 
Encarnación de Dia:z , Magdalena , Ojuelos, San Martin Hidalgo, 
Santa Ma . de los l~nqele::.:;, Techaluta, Ten.i:l.mastl.a-.n , Tomatlán, 
Teuchitlán, Tonal<:.'>., Totatiche, Villa Obt~egón y Zapotlanejo. 
Como se pu.ede ob::o e r"V '"Ir', se hallatE'In diseminadas por" toda lé\ 
entidco.d. 
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Los dos Sf?CI'81:i:i!l~ los . l'1anuel Bc:d"J'uelo•o; Ft"anc isco 

t e i·'minada 

su gest.ión, (69) pt',"áctica usu ;:~l d ;;;.sde J. a fund a ción Ce!. Si'lTE . 

La ·::e cc: i ón ,::.-;· enfr·er.t;::, en •:! !:: ta e-tap~?. un cr•t;cimi.entw 

t"-10 sólc• num-2 ¡-· ic,:;,men t~=:: cambi.at"on J.¿·.!:: dE·:Legacion<"'s " LD 

a influir gr and emen t e . Los evsntos si nd¡c ales 

l o~.:; estatutos e>.l iqual que los ca.mtn ws 

Dt'i,?nt;J.c ión e infonnaciCm. En 

t'ep resentac:ión d e 1/¿;n¡;¡ua: "· di,:.. 

s intii c::21.1 . 

Como 1976 los e ami tés 

del eg::.<.cion~~s gozat·on de leqitimidad ft•e n te a la ba~.;e . Los 

logl"'os económicos y la r,; pt'est¿,c: i.ones s'.:lciales gestionadas, 

1mpidiet'on cualquiet' bi·'ote dE? posible inquietud. Esta 

tt' anquil.idarJ y cooper·ación magistet'ial can el Estado tt·ajo 

69 . .. -En 197-él· l"lanuel Be>.f"rue.los fw:; nombl''ado secretat' iO de 
asuntos estat ;::~ les en el comité ni::"\t:ion<>l y en 1977 Fr·ancisco 
Not·of'la ocupó también un cargo d!:"mtt· o del comité nacional . 
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poli tice.s. 

pt•eser;t¿;. la t.-vc;J.uclón qu f:? los mismo:;; t uvi=~·o r-

E\iC!LLCICN Dt:- SLiEUJC:3 DE MAE:::;TRüS. DH;:EC TO i:;Es ¿ Ii>IS:=-~c·:·Df-'E -.5 

DE Pfii i"lAf;;:r:t..::¡ DE; __ SI~-:;rE!~ir.; EST;:::;TAL DE JA!_I:3CCi . 1'·?7C•--1'776. 

a es t t'O :r Q L !~L~-__:;~]__- !-.Ll .. ~:_>_Z ~-!.1.12 ~ 1 • 2'::~- ~!_1_~-~JY. -~-L, __ 'Z_;:-.:.§1_ ~Z..,_TI5 
0.J.:~: 1 aº-~:._ __ -· --~-º-Q___ __!1.~2..__ __ __Lº-Z..:.. 2 __ Ll..:t:!,_d... 1 :::9 -~-z.z . 3 _z_tl':,_{1_ 
! .-Su2ldos a wrecios cot·r·ieni:r,z;~c¡ . 

2 . - I nc;-· emen·tc porcentual a 
FUENTE : El Este.do de 

g . -Los r eclamos más visibles 

estatal. 

de 1970, aHo base. 
Gu,::.dalajat'•?- 1 1(?7 0-- 1!?76 . 

el aparato e•:iucativo 

No se pue de dejar al margen algunas demandas p lanteadas 

las autoridades 

educativas. Algunas de ellas n o son pr i vati vas del periodo 

de estudio s1no que vuelven constantes y se ot•ig:;,nan 

den t r·o del con,iuJ;-ta dE~ pt•ivilegios que en de la 
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estabi 1 :Ld;;uj 

conjuntCJ . 

La crotesta fundam e ntal de los padres de 1amil1a fu e 

famil i 2L (70) 

En las sec u ndarias es t atales . deb ido a aue e l c uco era 

CH'ácticas v i. ciadEIS mediante la_=:- cuales l"?r¿·, posibl ~? com pt·.:;.;~ 

Las secundarias estatales funcionaban tan to 

anérquicamen ~e . El man ejo ~utónoma de c ad a secu nd a ri a desde 

int e ,Jr·ac:ión a. l Depal~t;:unento Cultural, pr·ooici ó u. nr-. 

cuestiones tales como el cumplimi ,2o, t o del c:.. lendal··io 

70.-Son att·ibuc:ion es d;;¿ las sociedad'.::!5 de pi:'.d t·es d:= fa.mil.i.a 
detenr.inat• el. monto d!::! las "cuota.s vo.luntari,~~-'" pat•¿, 
reali;:: ;;r· me.JOI'as l<:.~.s i ns t,:.:..l2.c:io n es educativao:; . Esta:; 
a t t·ibucioni='S en muchos casos llegan ,-a ser· mer·amente 
nominales ya que los di.rectores buscan imponet• pt'esident2-3 
leales a su autot··ida.d, can lo qLH~ es posible e,iet·cet' un 
cont1·'ol sobt•e las sociedades. 
7 1. -EI Occidental , GuadaL:.>.jat·a, 22 de junio de:> 1i?l76 . F 1·ente 
a las a.cusacion es de los p~:.>.dt·es de f¿tmi 1 i.;;. , Ft·ancisco 
Not•ofia, lidet• de la sección 47 pide datos concretos que 
avalen las constantes demandas de l os padres . 
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escolar~ y la vi.gi.lanci,::.. de li:.'l asistencic:.<. a labot~(-25 Y·"" que 

era e!ev&do el ausentismo mag1 s~erial. Descués de reiterad6s 

:cj :l E'""Gn t" ' EC:I ···e::·SO:'. !'~ 

ios numet·osos puc:;n t;:?s y c-r;12. s :l cr·,¡"~"' 

i73l lG que l:evó 2 la~ autoridades a fi~es de 1975 6 cssar 

c:o.wgo. l..a.s c:ircunc::;t .::;;nc:i;:.s de su salidO:?. 

c:onoce1·' püb!icc•.meni:: <:!. 

h.-Los ca mbios si ndicales , 

Pai resumir, las variac1ones nacional~s ocurr:das 

72.-[1 Occ.id~?n·tal, Gt..u:·tdala 
73.-El Occident a l, Guadala 
74.-E:J Occidt-~!ltal, Gua d,:~la 

<-:;..r·a, 
ar2., 
at·a, 

1 -3 de 
2'-i d•= 
25 de 

mat'ZD de 1'7'75. 
mayo d e 1(775 . 
diciembt"·e de 1975 . 
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El ini1:io de la refuncionali~ac 1 ón sindica! cue comen zó 

jubildcion P<::: limite de odad sobr·esueldos oo r v ida ca ra. 

di <:o ide nc:i:~- ;T;¿,g:i.st:\-:? 1-· i,::>. l , cen~:rad '" la búsq~eda ce meJo r es 

sindic:<d . 

L,.;;.s p ~· ·c: r·- o·og;;;<-~lVe.:=. económ1c3s y sc;Cl -S I,c,~c:: -~L\¡:'1 b;~.rta;·c;n a 

F(evol.u:::;.onat·::.a. 

estat;?,l oe~·o ta¡r,b iér-: pa r·· 1 .:_; e_usencie. de una t ;-· adición de 

izqui.F.; r-·da E=n Lo, pr·o¡Ji. -3. h ist .::,¡-• ia sindical. DE'Sd•:2 e l p;-'i nci pi ·""J 

la hCJy secc ión 47 e~:;t; uvo liga d <:>- con e1 gr·upo m~·.s ccnser···vadcw 

d e l SNTE , a diferencia de l os maestros federal es d~ Jalisco . 

Pot· e llo. 

orgc>.nizac:i.ones c on t r·;o(d ición mar-· :-: i s ta. como set•i;:, el. MRI"I , 

En .;!Ste per···i oclo 1:;?. sro~ccion 4 7 e stuvo mu y es t able . Ur,a 

vez desap.:u·ecid<"-S la s:- luchas faccionale s intet·nas que 
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b.-RACIONAL IDAD Y VIEJAS PRACTICAS . 1977-1982 . 

El pe¡~iodo Pt"esidc:mcial de José López Pat"tillo es 

s¿._cudido prJt" numeroso<.::= acon;:;,'O?clinl<~nt:o := t;;nto 2:1 el c>t"den 

élCJ.l :[tic o 

·'?.C::JIIC:.·m¡ r,:¿o_ ., t" I?":.'Tc•-m2S 

a . -Aspectos generales del periodo presidencial 1977-1982. 

e.l de Echeverria . La &oe~tLr ~ 

L.s-y Ce Ot"gc:.ni~ac io nes Poli·;;ic::>.s y F' I·"Dcesos Electot'2 . .les 

las c ontiendas electot··a.les 2 

   

 



nivel federa.! y la c::m:1guiente t~el.;:.ti va sen cille:: par¿~ que 

ros pa<~tidos mlnorita•~io: tuvierar, reoresentaclOil l¿¡. 

cámat'.!l.~ mar.t fiesta la v c..lL:nte;.d .:=:;"';atal de orientar l::. 

los c?.uceos legales. 

dt:?scaoiTi::-.r,:z:.. E l periodo d;;;: Eche-v err:!a hi?.bia cwr: clu ido '-On 

u;,,;>. b.;:.tal l.:. :'1nal E!""l..::re los emot""esario3 y el got:.l.e!•no, sot:-n:; 

todo desoués d a la=: e>:proc ia.c iones de t 1 err::..: e7ec;:;u.:;.CC?.:O e..! 

not·aeste del pais . L.as ¿wcas de l Esi::adc. esta.ban vac ias; 

habi:>. con que par;¡a r la ci::?• .. !da, hc>.bi,:. or·ooucidc sc;l id e. 

cons iderable de caoi tal. es Frente tales 

cil·c:unstanc:ie-.s, López Portillo 

renegaci31~ el paga de li."' deuda e: tet·n<'ó:' . • 

Como salida, la. explot~.ción de hidroc:a1·buros 

convirtló e;, el pivote de la ecwnomia. NLtevos emprésitos 

contr.aje¡·on pal~a modernizar· la pianta p2t 1•o ler~a a l a que 

el g asto pUblico destinó prioritariamente la 

construcc ion de obras acordes la política económica 

asumida. El optimismo 

del petr•t."ll::o cayeron 

der·r~umbó cuando en 1981 los precios 

el mercado internacional; el pais 
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que se r,r..,b:!.a p;··f=o¿H·ac!u p,:~>·•,:,_ c:.dm inl!5t:~¿:w la a b und<?.ncia entr·<:J 

en ct·isi.s. Yil. E-~n 1'182 1:.~. espt~CL.'. l e.1:ión (:or-, dól2.!'''""'=' l,;.. 

uaci ón ael peso f~ento al dólar . 

La nacicn&l~zación de la ba~ca, d~cretada 

b.-Politica ed1..1cativa ~ 

mini ~ trGs de educaciGn: Porfirio Muhoz Ledo , cu1an duró só lo 

un a~o en el carg o y Fernan~a Sola11a quo cubrió los c!nco 

confianza oerdida. 

c!e Educación dado ¿;¡ conoc:e t· 19"77 .. r, pi:..rtil~ del ¿:._né l:i.sis 

l a situa.ción, el plan se 

proponia metas mu y ambic:.i.osa!:;: t•eformar· el caracte¡·· popul.:H' 

tradi.c:icw,alm€?rlt~: poco f,:o~vcwecidos 1 •~levat• la. calid ad 
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educati\/a ! './incul;,;,t• l¿;_ educación a.1. de!o;arr·ollc;; Económico y 

!a efJcienc12 del 

grados irnpli.cai:J¿:¡ univers~::::.l.i:::::at• la 

educ2ci.ón secunda;··ia y atender' lo<:; r·e:::e-.c;,cs 2duc2.ti.vo:= 

;:.. imposiblE s:in lo se¡;:,undo por· lo 

oue s.:o:> oDtó pot' un mE'"t,:. mé.s t·E,:::,list¿; concent ;•¿c;ndrJ 1-~ 

pol.í.tica ed :..<.cativa 3bati.r el retraso el nive:t 

orun;:tt'i¿; .• 

de Educación Públic~; 1 i·i~:mor.~,:¡ 197t_".-·198'2, v. I, 
Mé;;ic;::¡_, SEP~ l':f82, p . ::::.. 

"l.. a edu;:,::;,c ión en .Jal.isco, (.1\]'lt0~--1'}83)" 

¡;•ducat.!L'a J·_:;l40··1'?8.5~ t.l.1 Jalisco desde LO\ 
v.XI, Guadalajara, Universidad de Guadalajara/ 

   

 



Pa1·a legrar cue la educacion básica l!eoar6 s l~ 

puse 

:j¡:-::l 

• :; .... : 1 ' ' ·. ~ . 1 

pr1mer··c y s2r.;¡L;ndo gr·adCJ!S e'•" e •::Ju. c:"".cián p!·· :i.ma¡··i.;. . • (4) Lie. 

3.-It.fdem. 
4 . --DentrCJ di:: lo=:; objPt:ivos pr·oouestos SE' h-:=lll ,::.ba. el ;.:levr.w 
lo;\ cal. id<:~. d d ~;, la t:duc: ac:ion. empr·end.iéndose pi::>.t' 2 . ello 
dive;·· s,::;~ c. c:cione•;:~ entTe e:ll::ts, l:él.~s r·e·for·mas mencionadas. 
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:::;1.;2 le cema. nd~:>.r -;;,., Sé'.:· -.,,o~ - / 

¡:- ,•_¡->< · _,, ,,= 

oeJ oais puesto q~e é~te 

p~·oc:!ucir·, 

,¡ ,_·;::e,;:,:· 1<:.< es·t:r·\_;c:tur· ,::. so,:::ie? .. l y pni.:lt:: 

1~. ~-=duc,:o.cir::-n técn:ic<'!. . La p;·ep,:.'\c',:>.CJ.ór·, ej.;,;• c :.;:..dro:o; té.-:ni 

t'ec;uet•irniento:::: del ap3.1~ato pi·'oduct i•io y To;- · ~"P.a dG· 

5. -~3EF, op .. :::.:it., 1t3 . 
6.-.l bi -::i~!lll, p. 21. 

   

 



¡;.::J , .'3.1<'2Jr.;d¿:,s ::on<:.;i {J8'';:",;:; :,?.:íri i2! -, ' ; -.o; 

desa;· ti.~:•_:_landD 1;;.;, eE:;t¡-·u:::tur;:. cc:?ntt·a! ~sto..< que:: .. cCJ:;fe;· ~.a pode!' 

7 . -Su san '3tr~et C:i::ll :l f .i.c ::>. el pr·oyecto dtó' este r.¡l"t.tp o como 
"t'E:! fD t'm i~; ta " _y.o;_ qu!::: bus-cab a únicamente li:! t·ac ionalización 
rJe:.>l sisi:"! ITo .::>. E'!:h.t co-:ot.-ivo . En Su ;:;ar, St:---eet 1 l.uc:ha. pot• 
t r·an:; tCJr•maJ' E· l i:."'pi:tri:ltD but·ocr/~tic:o d f? SEP '' r~· evi:.."ta 

Nex l can2 de Soc.ioloq.fa 1 ai'fo XL'/II. no. t~ , UI'IAI-1, 
octubre-diciembro de 1985 , p. 189. 

   

 



federati·/as hasta entonces ha.bia sido el Direct;:w Fede;~al OE 

Educación Primaria. ahora supe:!i t¿>.::JO al delega•::Jd fedl:?ral. \ 8) 

er,frentami~=ntos qLte imp ic! ict~ar; e l 

desean e entrador . 

La madificac1ón de la ~erara~ ia aaministrat1va de 1 ~ 

l a SEP ta l es corno ci i t~ectat~es . !::''~toer v:. ·:::o t~ E·<::. e":c . • se:- :-,i..".b i E-.r 

esc::r..~lafon~?.ric· se entt·eme::c:aba.n 

·:l e di :~e ce i ón y su.pet"vi s.i.ó¡-, 

descentt~a.liz.:>.ción d ,:?.ff.3.ba el esopacio g.:~nado ¡:.oo" 2! Slnoi c ato: 

desde l e: altos puestos cor.qL<ist 2 dos. hasta lr:5 recu:·~sos 

mismos en que se basaba el pode:~ sindical: rnc>.nejo de pl.:.:::as 

(-=ambios , nombra.mientos, etc . ) , (9) El pr"oyectc inic1<:cl tuvo 

avrt>.n:::ew. LBs parcelas de poder· sindical se r..odifica~~ar., 

re:·forzándcse Cl.hot·a en las delegaciones. 

Cada entidad tLIVO un¿.. respuesta diferente ¿~ partir~ Cie 

la propia c:ar.figuración. La s negociacicmt"S· es:;::tblecida3 

~~:;E.'t indica que la Deleg.;o.ción estableció una 
nueva jer-arquia que t• eordc.-nó las t•elac 1anes ent t~e las 
auta¡·idades tt~actic i anales a la ve ::: qLte ct•eó nuevas áreas de 
planeaciór, y de set·vicios admini:;trativos, op. cit~ p. 186. 
9. -J bidem, pp. 189-191. 

   

 



des;: e ne en t t""-'C ~- t)n. 

Anteriormente esta tarea 

este per!ooo al 

de y supervisión 

mic;··oplaneac ión que cad~::o delec:,ac 10n d~óbe t•ia e"fectu.,;:_ ;~ . (J.i\ 

Destaca. la pr-es,'?nc:i.a de t.=n nuevo \;¡ 1-'upo d<:.-; p:lane,:\detl··-es. 

des;:enso t·'espectr::o ~J. total de}_ presupuesto fede!·"a l. LiE 

s er· al 17 . 4 ~~ del tota:l en 1977, e:!. >;¡asto educ~ti.vo llegó a 

lO. ·-Pa.r·¿._ ~~~~'ot· --··in~fot··m,::\c i ón cansul tat• e 1 
F'escador·· y Car-las AJ.ber-to pol.ftico _y 
er, Né.l-:' J..co, Mé>:ico, 
11.-SEP, op . c i t . , pp. 
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corn::!sponder al .15.47.. el porc::=nta;..je má: bajo en veini:: i c ir1co 

a;"'os. (12) La e:~ olic:aclón de es.:a t~educción se enc;..te:ot;~~ 

centro de la polit:!.ca oe austeridad que e l gob'l.:=rnc de ~;jpe= 

Portillo hc.bta imous>sto. LE. oolit1ca economic ,;~, t~ e!::.cc 

mayore-5 acoyos fin,;~.nc1ero:~ rs-aL:ciéndose lo=: 9~-=~os 

conside rads.s dent J'c dr,; lE. pol-i..tic:;. =:c;cial t.:'.l.;s i ::.. 

ed1.1.Cación. '13} Este ft•eno econom¡c;:; unp:idló l.::s 

mEtas ! afectándose 1gua.me~t~ les sala~ios mao1steriales. 

c .-El surgimierdo d¡¿ l a CNTE, 

~a polltica sala;.rial se-guida el t'éQl.ffiErl JL'.nt-:· e~.-, 

pt·op ic 1 ,¡;¡ron J. .:O. err.e,...genc 1.:0. de 

magi:terial entre 1979-1981. E:tos af'los f<-teron test1o;:js de 

prolor,gadas hLIElg;;,s 

i.ncluso muEH'te. 

Chiapas, e<:::t¿~do golpeC~.do por un¿\ g~·,:..n inflación t•egicnal a 

consecuencie>. de le 

descongelamiento de las S•::)bt•esueldos ft.te l a bandet'~ que 

blandieron los mentores chiape.necos su movimiomt;:. 

huelguistico , apoyado p ot· ott~as contingentes sociale5. 

12. Samuel Salinas Al vare:.::: y Carlos Ima:.::: Gispert, Maestros y 
Estado , t.1 , México, Linea~ 1984 . p . 176 . 
13.-0lac Fuentes Molinar ~ E·juo::: ao:::i ón y polltica en NP.xico, 
Mé:,ico, 1\ILteva Im,,..gen, .1983, PP- 13-26. 
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chiapaneco logre de la S EP una compensacJOn salarial de mil 

quini2ntos pe~os mensual es y del SNTE la promesa dG ll~mar a 

rTlCITif211tC 

genersl del SNTE, José L•Jis Andr~de !barra, 

.i.o. c.:·'rO?·::- iGan -::~_ -;; a.::i ::;::mt~: ; ::.•:::;: ::• ci<otl 

Tr'ab"3..1D y un :? d:i.;:•utc~ . .::iór, en El F'F:I. (1.5) 

const i tu:i.;jo::s r¡,-::oresent;;=:.ntes de dE•.LE!<;)C"i.C:lGne::; o cc:nt:;~os 

fe;; rn~:\na.n comités de: lt.u:hc::¡ y 

coo;'dins.dc r'a5 rei:¡iona.les. (16 ) 

14 .-Ma.. de la Lu:: P,t't'Ía¡;J<: •• "El magist;!2t'io en lucr,a.", 
Cuade:~no;__:; Poltti.·.:o:.o:, 1"1é;-:ico , EFiA, ener'o--mar;-:o de 1981 , p. 
84. 
15.-De este congn;:;-so sal:~ó elec to F:amón M~1t'tinez M;:;.tin, 
cuf'lado d~~ Carlo<:=. JoniJUitud Bat'i'ios. F·o :stE•t'icwmer.t!?. f"l¿'.rtinez 
Mal'tin SE:!!~ia nom i nad~- c,:m¡jicL::~to a senadn;~ oc:n' Jaliscc;. 
16 .-1"'1.5. dE· la Lu:::: l'lrr·ia~:.-:¡,:.. 1 op. '::.it. y Luis He¡-~nández, op. 
o:-t . , po. 12--1 :s . 
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La. necesida.d de coordinar~ y fort,:~l>=:cE·t""· la.<5 luch¿, ,:.; 

DEmacr-::, del SNTE ~ celebrado a 

mitin frente al edificio de la SNTE y de la SEP . A~imis~o 

Ejecutivo N¿,c:ional de l SNTE a ¡ ,:;¡ vez rwe L::.s rr,;:::.v~.:!. .i.za. c:ion·:;:s 

sino democt'ati::::at~ "-".1 e:<istente buscandCJ a l.;:·, ve:·: OL\(,'? la 

dit-·eccirm s:indic¿,l t'etomc>. ra Jas t'eivindicaciones pLo,nt:i::.>ctd<..'!S 

por~ la:s disidentes y luchat"a pcw E"dlas~ at·~m;:;. d~·) dobl.•::::' ·filo 

ya que segc:m Ma. de la Luz ¡C:)r't'iaga benro~·fició y legitimó ¿\.1 

SNTE P<O\Sancio los disidentes a co¡y;tituú'se una minorf¿:,. (l.9) 

17~;-;:-;-f~~~~~-;d-e:z: , --op; cit., p. '7. 
18.-·Ibidem, p. tJó. 
19.-l"la. dt::.- L~1 Luz Arriag:2., op. cit~~ p .. 8~5 . 

   

 



Y& en 1980 el mav1miento maglster i~l dsmccrático tomó 

¡é:¡ 

Va !.l!?. Mé:icQ y el plan~ón da 

d l "fe¡-~¡~n tf--"'S mamen tc~s . La f:!EF" rE;conoc i ó y a t;o:·ncl i ó dem;;md2.s. 

tales cc;mo E~.L'.mentos d~= sueldos '"· L.'< v~;~;:: que aplicó ::;a.nciont:oos 

administr~tivas diriaidas cont ra los paristas (suspensión de 

pagos, cambios de adscripción~ etc.l con mira s a evitar la 

expansión del movimi~ntc. El SNTE asumió l as peticiones de 

me .Jorc.\s económic,3s y snc:iall.~s pl3nteadas po~' los disid~=ntes, 

:'::75 

   

 



pet'íJ descon1Jc ió ~:sus Dt'g,:mismos t'ep;-~c:=;ent.'.~c:ivos \2 :i.nició 

,:amp6.f'1C:.. de deSpl·'estic: .• io 2n c: ~::mtr·,-,.. GE .l i:.Js oT;U'/ Í lt:: .:~.d(.-:> ":5 . Cu;:::;ndc; 

gremlD ! '3Et='· y ::JNTí:::) 

cc>ns tl·":hi r · la~s l• .. ;cf-¡;:,::; er; E l ¿_mbit ~:· t- ,~ ;~ ior .... ~. · v ,:::o!.i.c ,::-.; ·· :l2:= un¿; 

La CNTE en J2 l .!:::·co ~ 

el movj_¡j"i·:o>r,to democ;~é tlco 

t-J,;.cüm,::-. 1 de (4ni.:¡··opolo¡~j.a E.' Histot'ia (It·H4HJ y los mü?mot·o::; 

del Mo v lmiento Revolucionario del Magiste r io iniciaro n en la 

partil-· de la. r· ea.lización dro: i cwo~ SEO cie c: idió cor: :>tituit' 

l a fi.lial de" la CI\!TE. En este r~1··upo hal l. a.ban 

represen tadas dtferentes t enden c ias po!1 t icas de izqui8rda : 

maoist ;:;·o;, comunis t as, etc., conv i v i a n juntos. Este pequel"'c:.    

 



y d ~.f undir la•:: 

L·Z'. o r omot cl r'.;; 

n::o.ci,-:·•·'" J.F.: 

p 2. r n ·~ r ,;::,r.:icJr·,;:;.1 E·S de 1 9 8 C ':' : 1 . 9 t~ ·~ a ew:~ . .::; c·J ouS! 

Lo s d is id e n t es de Jali sc o e n e s ta et a p a n o buscaron y a 

los 

SiJCiedc'1.des de p ~:\dr· es d;:~ ·fam i 1 :ia en l ucha . Se die n Jn 

21 . -PSJ / E . 6 , sf.m 1 Gu a d al ajar a , 21 de marzo d e lq88. 
22. ·-El Oc c.ici e nta .! .1 Gua.da la ,ir..lt"a . 10 de ju11io de 1 '?80 . 
23 . -Ibidem . 
24 . -El Occiden ·t<:i l, Guad a la j a r·:.:1 , 14 d L~ ag o s t o d <? 19Elü . 

   

 



también -O:'.l(Jt.!nos in,;en ·r,o"'; p ,:1¡-~;:.; ela.bGr,:\r pt'CHJUE!"::'ta~:; de 

C:.' CGiiV j_ V!. ;~ ., e:: 

d. - E! co r. te x t o educati vo en Jalis co . 1 9 77 - 1982 . 

1983) S!? impulsat"on en 1;:;._ E<ltidad 

educación pr1~1 ar1a que se i1tentaba ·Jniv2rsaliza :· dent~o del 

Educaci.ón P ·3t-,. Tc;dos (ver' c:u;O'Id:-'D 

descui d at ' -"\n .los t"equel·' i mi.entos ut'banos . 

25 . - J osé L u i "o Rod t~i guc-!z, " CultLwa politü:a pc:;d(·?.>·-. El 
ffi<3.gistet'iCI d!'..? edui:ación bé.sice. J al (Inédito). 
GLI<:.'Id a l .3,iat"a , 1987 , p . 14 y F'SJ -'E .. -3 , s1'.m~ Guadal ,;.:~. ,iara, 16 de 
m..cw z o ej e 1 '188. 
26.-José Lu is Rodr i guez , op . cit . 

   

 



el le.s <sec:unct~l-~l a. :::o pc1·~ CDCJpf;>l~aclon f?.m¡:'~:=2-~~~::J !'"' 

es t~~ ;·,ive.i. As; .m:i <_smo 

EXF·r~NSIOhi m:: L.H EDUC AC:le!i\i Bf;s¡c;p, Y i"!EDi r=-"1 Bi·"SICA EI'J EL ::::ST.::;L•O 
DE .J,;L..ISCD. 1'? -7 7 -·J.'?~J~:: . \Compa :-~aci·:.:Jn del p!---¡mE •-' y Ul'tl.TtC) e.r·,-:· 

l:!r.iS_L_ __________ ESC JEL.AS "'"' CS]"R[§ p, ¡ •ii•.HJ:O 

l9C 19ClC 1'?: 1%: 19: 1.'18: 
c REESC FE 'i'C éó 9'!8 é-5 se 
F' REESC ES 78 "" 5'?·' 52 29 
PFdl·' · 54 O'S 84• 4C•2 850 52C 
PcS.!i'l . E"H 985 :3 9: leó 'i 4 613 eS ó2c 
SEI . GFAl .• FE: 80 622 5<31. 15 1813 "' 19 
se• IE:i • CE 45 !31'5 749 3'? 79 
ó_E< ,j", S ,, 1.2 l4' 70 _2 Bt.::i 
SEi E !O 25 M 74 Oó:S 875 09 ss: 

FUE~1TE: F~?l:ipc.~ ¡::•J..: .. !:":'. ct;,;~,cia , "La ed1 .. tC21c ión en Ja l :l:::;ca (1~i4:)-

F::!El3) , en La e xp ansión educativ a 1940-1985 , t .:l, X I . 
Ja.!i::;co d¡.~::;d,_~ le;, Gu.:.~da. Ja,·jat~a, Ur::!. ve;-~s:idac! 

1988, pp. 1;:::3--134. 

En este gobir:~ ¡-·no escuelas normale5 tanto 

fedet~ale:::.; como es·i:;atales se edifictH'Dn y~~ no sól o pat·a 

fo rmar~ m,3i?:;tt·os d1;:. p¡··imo::\l~ia sino 1;¿¡_mbién de:; ot·eescolar. Dos 
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AI·'::H-.di:i.:::. 

L~. i?C:!UCi:iC l Óil 1' pc:-.r--:?. I'Gr··n;:o_ = 

t area de brindar formación or~tes ional 

~~ descont r~ !ización de la ed~cación cr i sta!izó en 1978 

c:n:?:?.ción de l i..'>. Delegac:lór1 Ge:,er':3.l de li?. SEF' e : · 
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3i . • (27! 

En E-l 

! 'i'--'C~ 

'l ' .. tc: 

c .:;_;··' c i_¡:;, 

técn i ;: .:::. y 

s r:Jc :i.c:¿-conómlc:::¡ c;tus jur,to 

~~lVG ~S72C~l. ~SimlSffiG se 

Mc:iqistf:: ·iD ~'-E~ c:;;,!-~ .=._ d<::<. d e le:• D:!.t"(·2 c: ·::: iór' de Educ,:tción Sc::!cUr!(::! ::>.t'1. <:' .. 

F:e< pt2CtD o=,\ J. u,:;e; ¡·--,::~.C J CJ n,:;.L ce r··z,cLi l~sr.:.s. l-3 ,:;-jm:i.ni:stt"ac:i.ór, 

t''t?a:liz:ando ti2mpu c;, ·r,;~~-o~:;, le e lo llevó a enfren tamien t os 

[_2, obr-;é\ edu.r~ ,:.. ·tiv ,:~ se ~- -lU.~~~t ó e, lo-::; pt"~'?!-3Upuestos 

¿¡_pt" Clb .:;;dos p,:11~a el l"dfi1 D ~?c:iu. c ati '/0 te.r,to la SEP como en el 

2 7 .-E l Dccide~ta l, Gua d alaj sr a. 9 de febrero de 1980. 
28. -E .Z /Jc:c i(:iE•n t a l, !:i uade¡_l,c• J al·~2, lo . d E' a •:josto de 1'779 . 

28::-

   

 



c rec 1m: . . 2 r . -:-;!J sv.b:=:;c.ar.ci.:~l . -rue .~e i -·r··!.vo c!e:•.Cl ·"- l ,·Ct r- r-Ec ,i:.>rt:.'~ 

i. :c>. 

p ot· q ;,=.~:' i:.?. l eleva ;-~·:¿2 .2. l ].<::E· I-,c:Latui"O:i r.:;l. ;;.lumn¿,¡j¡:. s;::; !~i.?C!'.tCll· 'ie. a 

p!·"oblem<:o. L1>=;vó ,,~ un<:>. hu ;~lga ;,.:<o::.tuc:i.::.lnti l 1981 s_;_n c¡ue se 

2-. mwlia t~o_ e l r¡:),T,<?I'D d<=.• a;:lini. t idos . 

29. - E l Occidental ~ Guada laj ara. agosto de 1982 . 
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en~~e P~% y el 90% de las nuevas p!2=ss se ubicabsr~n ~~ el 

apoyaoa por las se L6 y 47 del SNTE. í3ll 

El gobiarna del estado ni~o un verdad8ro esf~e ' t~ 

:: ión d:a nu;-:: ·v·c·s emp:tfi:.'OS ;r,:?ijJ. ·,-tc~r-j_al;c;:;:;;. le; que: se nc.t.:·., 

30.--- La c.=:·.r!'f-2t':C! dE? m<?.ec;i:::Toj Sf~·;:n.:=.n sE" pu.edE! oeducil' de lc;s 
cont:i.n!.\E•S do:: prensa ., -;:;e-: c o:-.s:id€::>t'.:?.b,;. como un 

c¿~t''t'e!·'as pt•ofe·o=:-ior..ales puesto que-? 
o·f¡•er::io"l un tt' C:.'1.b<:<.jc¡ a.tract:i.vo, ~~e:>r;¡uro~ de (ll(?di<":<. jorM;:..d;;:·! y 
l:;;t·,.,nd:::."o P•O:,"loclcs de~ pos!bilit,::-.ba .li:\ 

al me.>nos pe.t·a l::>.s 
medi<0\':5 ut·b anas>. 

--E.l 0-~:: i den t<:.d, 2:'.5 de::! agosto ele 
septiembre de 1979. 
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1 •2 •.;. !. ·;; : ~ ¡¡; : e; ;,, ·~: • 

Atequiza v e~ el C2EN C.tudad Gu:: m<*\n t: uv:i <-:·i'Dn 

coma se puede ve- l2 tabla de ccn~lic~os cue s~ ane':a. 

32. ·-En J.o·,-, cwnv¡2nios sL.c :~-cl·'l<:os ¿~¡J,Od'ecie. el <jen2cho de l a 
S i?.Cr::ion 4'7 sobn::~ un p orc.:.:;?nc:;'• (aiJt'O>::i madamen t e el 15f; ) d·== 
nu.e\iOS nnm t1 t'' ,:.m :i o=: r-, to,; . 

   

 



TABLA DE CONFLIL'Tm; Eh! ESCUE:.... r~S i\IOR i•IA 
: ~~3:: 

DE .Jr::,LISC:J . . i.7T"/--

ilisco no e-jercian su carrer3 po r las o•acticas v1gen~es 

d•2 e !:;t e ni vel di?mo~.nci,;.ban CliJ.e sE les ot,-:¡r·~:¡-?.:sen cát;r;:dr"a:o~ de-

sec' ... lndat•i ¿._ pi'esi<.::rnanda p¿¡~'a eJ.lD tanto 2. la. ~c; a.u to t•i dades 

La Escuela No r mal Superiai~ de Jalisco pasó 

al.tE' J·•nativc, economJ.ca y de supet·ac:lnn 

Profesional para los me n to res de primar i a . Los bajos sueldos 
   

 



289 

se v e :l <->n comp c? n sados ¿:_lgurra.s c:laé.;es e:-:t; ~a.s 

esc:;:;J.,3•·~ . ~u.nat..t:'~ muchc; 

nr,:c:.oc ;.~c:'. ói> 

económ ic .::J. dGcir si n cue med i a r an oermi s o s legal es . 

p·~,: ':.: J.·~ '.IC'. 

lLif::!i:<. r~ un sui:Jst: i t L•.to 

cubi;;?~·tas pLlt' los p;··8Tectc.?"~, mu·:: hos d e; el l os maes ·'";~·os 

rne r i tcn··ios , asimismo l~rrcar.tt·ó paca cot··n::r.::pc· nd~..;nc i2'. e :,"'::;··e e l 

de n tro del DEP. La soluc i ón d e l con f l icto vino c on el 

de d ir·ector inte¡··.i.no. (33) L<.>.~:; d enuncias d1~ neopotismo ,. 

comet'ClO i leqa l de plazas , etc. , fot·muladas 

33 . -E.l Dc•:id-::·nta.l, Guadalajara , abt•il y m;ayo d!:.' 1979. 

   

 



const:antement\,? por· las:- pa.d!'!?.S ·fann lia 

secund;ol:··ia5 i?St:.o> -r;ales. 

L35 ccnstan~es i rreg ularidad2s en secundarias 2statales 

generaron en 1q79 una huelga do las mismas con v ocada ia 

tuvieran reoresentac ion~ 2 > la rsnuncia del di=·ecta r· 

con:::.u.mc:; l> 1<·":. a d;n j_nlst:·· ;;.c!..cn ri~C:· cu.ot:<~.s 

dirección e~coia•· y 5) 

sancionaba 3 los maestro~ 

fin la asistenci.,;¡ 

magisterial . (35 ) Junto emot'E?nd 1ó una 

rc-tubica.c:i.ón dE- c,::•.tedr·át icos de sec;_mdao-·i'='. ya qu<? mucr,os 

tenian clases en diferentes ctant2les. Se realizaron también 

jnr'!"l<:ldas d'"'· evalt.tación en est•:::· nivel conf:l i-:: tivo y los 

con::5!?JOS técnic:o<e; lfllCJ.ar·on sus funcione::; . 

El cobro de inscripciones fue otro oroblema recu~rente 

este periodo al que trataron de pon er fre n o tsnto la SEP 

34. -El Dcc.id.:m 'i; aJ., Guadalajo?.t·a , 15 de febret~o d¿· 197cJ . 
35 .--Las sancicmes iban desdE· amonestaciones y descuentos 
hasta la suspensión definitiva de los faltistas. 
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padt·s;;s d €~ Tami .i. i,:;¡. "iuet·on p!:>rman e n;;e:c-:;. 

e #-El p~ ri o .. Jo d~ enfrentamiento : sec c i ó n 47 v s # go b ier n o del 

1:::-. d::~ J. 1n ~::: uect:or i:3us:-"1:2.VO I f~i-9 L: e:: t!'i'i.q:_=.e~:. F :::-;~ .::. 

Cabe decir que el gobierno de Flavio RomGro de VGles~c 

car2cterizó po r u~ rrnovac~ intent~ ce mode~ni~a- l a v i ~a 

gob .1 erno ·fue !_ :;:-, 

t'E·novación mo ra l de L-, ~-;oci.eclad QUE e·n e] fon d o !J'-\S CÓ 

m<:l_;--•g J.nE".t' y a l o s grupos trad·cionaie~ de poder y 

E·ntt·r=· E'llos el ma.<_;:; i st:e ;~io, le- q :.tf::-' yene~·ó en ·f:··er-.+_:2 ;·nien'i:cs 

v1sib l es. De ellos interesa resalta r lo acontecido entre la 

sección 47 y el gobierne c el es tado . 

i , - ;_,:~ luci;a en ei t ,<J;~r't?,·;o ec onó mico # 

L a d esign3c:ión de CJust¿, v o [3,:;;--c-ta Vi:!..la como 

sr:;:ct·etar·io d<~ L:.1 s;~cc:ión 47 no f•!.e f<~cil . P~· eviCJ al X 

Cong,-~esc General o~·'din¿n·- io a c el eb r~ar·"S(2 a finales de 

dE-' 1977 , los (~ r· upos de- pod<:! r ~ a 1 i n t<:-?t' i. :.:w d r-:· la se ce i ón 

pt'<:?t;ion.::~ b::.•. n pat~ unpon et• cada cu<.."\1 SL.! c,:.nd:i.d2to. V,:_..¡•ios 

aspi•·an t es c ompetian pot· 1;:~ secrc-~tat·ia gr2n~?t·al. contando con 

   

 



r!:<lac:i.anE-s 

c;ue:: F;-

de :nn ¡ cuE Ga rc :a 

que desde ~cciongs Gustavo Barcia Vi!l~ 

manifes~o una inde~endencia del oxs3 cretario. Este conducta 

generó en el comit~ secciona! una corrient e : ci -:':-;-, r;o r 

parte d e los part1~arios de Nors~a Va!dez! q~~:enes busc&ban 

Cerno medida disciplinaria 

coordinadora de Vanguardia Revolucionaria de la sección 47 y 

::-6.-Al in¿._ ,_.\<;¡Lwar el V Congreso (3ene~"al O;~di.naJ'i c- , f--llbet"to 
Orozco Romero tod-,·>.vi?. ~¡obe:--nadot' de 1 ~-::~ entidad decl?.t'ó,¡ "me 
siento orgullosa de que Jali3co cuente con el gremio 
magisterial t~n n u meroso. tan respetable y con gran 
cohesión ... busqiJen los puntos de coind1denc i a y diluyan los 
dr:! disidencia • . En E.l Dcc. i dent<:d , GuadC>. la,íc.u"a .• 1 9 d(~ enero 
de:- 1977 . 

   

 



seccicnal.. (37) La desti~uc1on de los secre~ar:o~ 

corr¡:;.s10r1. 

l.:; 

-o;;Ec C:i () r· '+ >, E),;;._¡-•c:i;;.<. '-/ ::.lli:t .-:~~.n¡-:'¡:=stó su oostur~,;, 

de Jalisco inició su QR~tión con una politica d0 co~tenc ión 

salarial al magiste ri o est2tal. Cuanta oe t iciór 9conómic3 

·formuló, f-:::ncont t•ó oposición y tuvc:J qu~:: ~:;~.:;~· n~:..,qoc::ie.da Ero 1.:;. 

M~.dr::.g¿\J., s•:ct·eta_¡• :lo 
Galvén, secretario de 

Occidental, 

secnet,:~rio de c;-•édii:os y df: l¿~ v i.·ví.2nda y 
s~·?C:n:o:·te.t·io elE'! asuntos de pens1on2.dos y 

enr.:¡·•c¡ y 11 de 1978. F'at·a. algunD~5 de los 
mú."'ml::wos 1-.::>. sa.lida del sindH:ato c:om¡:wometió sus puE~stos 

administrativos, abandonados provicional1nente <la mayoria de 

39.-EJ Occidental, Guadalajara, 20 de enero de 1977 . 

   

 



comité nacional del SNTE. 

eJ. p¡-··E'S-~dr::nt;~-

c:_,_ mp l.:.!nl,'Z·:It: o. (40) Fo 1~ ti:-.1 motivo la sE::c:cic:.n "-'!.-;' 

ac.:.m¡:;,r·. tc; 2-.utor'i::::¿\dO eo• .. : .. ~ v '".l.i.a un inc;-~emento c!e:: 1!'::1/.. L_i?. 

negoc1e.c:ión fue orablemú.tlc:-.=:. Cn ,_,_na ,.~r:uni~-=:n teni_d,::cl en C.~.sa 

Jali s:,cD en sr:pti_¡,_embrF~ de 17'77! Fl.:•.'J io Rc-m2ro dE'" \)e1a 

recon::loer- ,?.cJ.an d1:2 

petición a par~ir de las lim itaciones d el erario. DEspués 

se~alar que la sección 47 mantendria una coslción inflexible 

comisión de estudio . <41) A esta reunión a sis tieron tanto la 

L~O- -l'bidem. 
1f1. -Lo;.. comisión St." in -te~!~-ó por· el sc-cr-·t::>tcwio 9eneral dro= 
gobie1··no, Al·fonso de Alba ¡vlat~tin , el tesort?ro genet~al del 
estado~ Raymundo Vá=quez Villasenor, el jefe del DEP, Ramón 
Ga.l·"cf.a F:uiz y t•epresen tc.'lntes del comité nacion<..~l U~gustin 

VilléAvic:enc:la y J"lanuel Bahuelos l~lontes) _ F'o,·~ 12-. sección 
local dc-':'l SI'HE estuv:ien.m Juan Alc,"'lá y Salvadat· Fet•nánde:::: 
a mbos s¡~ct·'e tat~ios seccionales. 
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di'! <rl aeS:t!---o,_::; E'n apo·/o -:_:¡ Sd ::: ·:J:li-'lqf:?n-r:S!s. (42) 

pu~licws y no sólo a lo:; m,::o;?:tros. Er; li?. fu'mc, dt·? (::OS-':2 

secret2rio g~neral del SNTE. 

salarial eran constan tes. Ya para fines de 1S78, los sueldes 

42.-·-El Oc ci dental, Gue.dc:\l.::1.]2t·'a, 29 df? septiembn=: de l'777 . 
43 .-El Oc~idental, Guadalajara, 14 de octub re de 1977. 

   

 



mene~~i;er· pt·esentat· un nueve; pli.eqo de pet:LcionF..>s ;::,1 90bi.!::onro 

1,::.. i¡! ... tE? J.q .. :o. cc:.mo recu rso 

a ¡_:;:J.12 

En 1979 con motivo del 13.5% de aumento otot·gado a los 

mentores fe de rales nuevamen~e l a 

de Flavio Romero ds Ve l 3sco s e dlC a con oce r a tr2vés de 

privileg i ado dentro del mag isterio jalisciense~ 

se :: e,¡i (JS la aspit·"<::\c:i ó n de la b,:~s!:":! 

ni·..relación 
hi:>.C:i. <::>. u.ni::"\ 
c.'l est:2.aw 

t' (~Spt:::cto al que recib ;~ n los maest~·os ff2df'~;r<:.".les. 1/<.:n":i.o-:::: 
intentos conjuntos entt·e el 90bier·no del esta.c:o y la. 
t• e ¡::wesentación ma!~¡iste t·•ial llevat"Dn -:.<. t"-E:·su l ta.dos qu;::. 

44.--El Occi.denta.l, GuadaL:~:j;;wa 1 5 y 14 d t? dici.emb;··e de 19 78 . 
4:5. -El Occidental, Guade\l ,::>.ja;-··¿, , 14 de enet·o ele F~~''1. E n 

=~e !~:·~~ i ~:~s;a:;~·v:~t,:~o:e~~ode~·~ :i.~~ l:~c~a~t~d~~~:~c~~u;:0~n l97') 

   

 



¡::¡ooemo.;:; c.:.l.: -r icar cesc .::Jnc<:-r~tar;tes ~ues .: =-.r:-::;:;.r, 
habe~' obr?.do c::.rcLtnst3;-_c_:_¿:_s c;ue desv:i.ar~n l.:a lr.t-=~c:.=n 

cc:;mún t-..:o.ci-a metas .:o.oetecici,;o.s ni e=:~er=.!:::ic-.s; 

cDr.cr~~amen":e .:>. '-;r, ot·.:--=,_tndo des-::owi llbt"ia er-,.:;;"? ;_u; 
I : egó co::erer. 

pr:vi!egi,:..c:a. i? ¡;;;~¿;._v~= ce negociaciones • .:o.ume..-,~-== ~=· 

oor::::-:nt¿.,_Je r:::::Dec-::u a !es s t...t<?le>c=: les :;¡i:=mcs 
pues-::cs del mag1st.:::ri.:::; fedet'al que repres~m <:.=.r, 

ccasic-r.es h:::.-.:;-t.;. el 1;:;,:,~: :;e incrame::to. er. tc;.r.~c le;. 
na.se m=-.Gis<:a-•':Eo-1 '11<3.S ,-.,_\i.!E-~'osa se ha :nante'""!:i.C:c "JCt' 
abc;.,io dE-l ;-,¡·-,el d: _.y~ -s'-.;elce>s del mas_;_=:-ce~-:o T~:::E'";;;,.: 

e:: OCt'C'?\".~,? .. -·ES' i1:.:::~;a ;j;;~ lS . --'-~1.. (4,~i 

=· .l::'.=;;_ 

4-:J. -El Dc-:lQ~r,-;;é;.i, Guc;.dal.=' .. ;~.>- de !"'!.=v!e!"'c-:r.=. ·:ia l ~ -:-:---::, 

-'-!-7 . --;:;:~ :=.:.li?.t'ic ael m-?.gls-::o':::, :e cr:tmn~-L::\ ,:;:; ·::-.:·::~,:: ==.:·t;:s~ 

~~~~~~~~~tb2~5E;tr: ~a~~~~~u~~~.,~~ .. ,=-~~·-~~n ü=~~~2. m~-=~·· ia ~ :. ~~~~:: ~~ i 
SL~:::ldc b2.s2 s;::c;ür El -!<.·::! ... \:?'··::-:) 

42. --·E.i. 0::.-:1.::;~-;,t<li. Gt._,;;..::;~. 

   

 



COI~PARAC i ml DE LOS SUELDOS PERCIBIDO~ POR EL 1·1AG ISTER IO FEDERAL 

V ESTATAL DE JALISCO EN 1979. 

CUADRO NO. 20 

SUELDO I~ENS U A L * 
CATEGORI AS FEDERALES ESTATALES \ DIFEREI'K:If\5 RELAHVAS 

IIG'ECTCS! CE PRC·\"RIA 511,958 . 75 521 ,1 02 . 251 l•l 76 . 46~ 
.[)Ji.R~\ 

msro:rm. DE FRii'·'IIRJA 1 7, 840 .00 $21, 102 . 25 (+} 169.16 % 
IJXTloR:{.' 

JNSPECTffi OEJN~JN $ 11,9 5e 75 $21,102 . 25 1•) 76.4 ' OCNJinS 

INSFECTCRDEENSE.IWt- 1 8 . 897 50 $1 1,024.25 {.) 32.89 ~ 
lAt·tJSiü\LDEJAcnm 
tENlia:i 

IlfFECTal: DE 81581';1- 15,933 75 $2 1 '102.25 ( +) 32 .44 ~ 
'lASWJ'DAAIAV tXR·'.-\. 

DIRECTffi !E SECUO'-RIA 1 15,412 . 75 $25,945 . 00 (+)68.331; 
DIL.~-\ 

s.roJilECTCR ser:--o¡:suo ' 12 , 46& . 25 $25,025 . 00 ( t) 100 . 7.:~ 
tE ~o\ 5EOJ&'ISI.IA 
ou .. -:-:t~ 
DIRS:TCROE~'El.A- 1 6 ,827 00 1 7,276.25 1•) 6.67~ 
FRir·r·S!IAill:1l.R!A 

DIRECT!JlCEB:tfl.A 1 10,277 50 1 8,910 . 00 1-) 13,301 
Altl-t\QIA O!Lf:iiA 

OIRECTrnDE...wDIN DE 1 10 ' 277 10 
Nl ia:i 

1 8,910.00 1-) 13 30 ~ 

I·VIESOO DE GVXJ OE 1 8 , 058 . 75 S 6,817.50 1-) 15 391. 
Pí!\~'M IA 01\.RIA. 

~1'1-ESTRA CE Jtro!ll 1 8 , 058. 75 
OC tHiOS 

1 6,817 . 50 1-) 1 5.39~ 

Fm'E.:ffi !E BiSEf'¡,;4ZA $ 6 , 25 3. 75 
l·t!SICI(Pf.AA..MJIN -

5 , 540.00 1-1 11. 48":; 

OC NliOS 

1 n:t:l't.!.:IIJ 1' (i,4!>ti.l!> 
1

5 U,O'JJ . /!> 
1--:--:- -·---- --· -· 

(-) !>.ó l 1. 

* Sueldo mensual sin consider<:Jr quinquenios . 

Fuente: El Occidental, Guadal ajara, 7 de nov iemDre de 1979. 
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ing;~esos c;~ce oercibia el sindic~_to por· conceptc de cuotas: 

sindicales. habiE!idCS:'i? ;---ec=-.badcJ once mes2s la suma. a~ 

o;-,c:= mi!:ones di?. pesw:s.. (49) 

les :i:lc;-::-.c~--==s '/ 

<+~ . -Ibid271 . 
:5 ;) .~€:. 0-;; i ::i~ ."':::::~·, ::-~,a.j3. ~ 2jc::-. .-·.:.. . 2'J ;: . .:; wctuore da 19-·'3. 
5!.-E2 c~.;~!e G~&oa~~Jara! l= ds ~bril de l979. 
~.:.-üeci. 2H"ac·.on~= de ii,:~mó!l Ga;··ci.,:;. ¡;uiz en fi Dc--:.!d~ntol , 

Suao~la.}~r~ . ~~ ~-~ ffi~ ·r o ce 1979. 
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f:;eron muy reiteradas las p r otestas de los ediles hac ia -s 

la luz adb!ica c~n el claro ~val gwbernam~ntal . 

Cl ':O ·:·· t<·c:,m l·t:ac!o!::; po~· L,::. d::.:-•2c::: :~. :Jn 

~rncia 3Gcción te c icio ;tragar economicame·t2 i2 

gua-:i 'j¡::r·i:O\ pOI" p,::;!·~ te de le"- Si:!C '.: ::. -.:J:-; . (;:_;,.!.¡ 

53 " -E_,. .'].-:: .,: i ;_;i2n t a 1 . c:-~uF.l.d "-~ .l ,,, .-j '"'~- ~ 

~4 . -E ~ ac~identa!. 6~2oalajar~ 

r:c!i c::2.:: 
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la v ;::::: G UE 

:1 .:·,:._ i "t" :;,_ =2. ',-' Gi? U! 

nac io~a! en Gws~av ~ I~19 

55 . -El Occidentel , Guad alajara, j ul io de !979 . 
56.-PS,J/E.::. , ·=:f .m. Guada1aja¡·a , :!.ó de ¡na!·':z o d e .:!.988. 
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L.::.. ausencia de ooosic:ion e;_ 1.::. c.:.ndid atur¿._ ún::.ce>. en el 

ccng,~eso de la =.:eccior. 47 llevó ol cclLtmr.is'l;a Armando 

l!aii12'. la atención la fc.t~ma s2 orodLuo 1=" alec.::ión 
del :1L;evo sec~~e"t:aric qe::e t~3l d2 !;:. sec.:=:!.·:m 47 ael SNTS 
y no t~.nto par el p t~oc?.dim i er,tc adoptado que 
esencia se ajusta a ca~rone s a~tericres, s:nc QOr la 
'?.:::cas,., !:lartlf:i~¿;cior, da los mcd:::-stc~as es;:;,_:;._t<,;.le!E p;;.r.:~ 

dec:::.-:rir au:'='r. ;;¡nci:c:.lrTrEnt::= velar·.;';._ oor sus i:,-::;er· e:::c<.=:: 
t'O-: lc.s pt~(:-::J.mos tres: ar"ios. F<es; _ _r_lt <:o. i,·,;pl"e:::,r_:¡r,::;..ni-;e la 

~:~. ----~. --e: ir-.-.;;::;--._~e:.c:::n de 1.;.:::: aut;:;t~:d:::o.des ::,::me 1:. 
-:-.::sore;··:::. \3er.sl·"a l d12 2ob ierrro sn ,::,su:, -c-=-s -::..:·r.:O!::. e~~ v 
2drn::.~¡st;·at:vcs ael mag~staric. 2.-Pago ~un~c~! de 
::;,:;,!~'·":'.:JS ;:;:.. JT!O.'H::;:st;·~os fc·ré'?.ne::s . :sc: .• -Scm~;:·¡;:~r i'!:, !"""::'·/i::;iC:n 

E.:;·;;cs cur;·;~cs !:Oe 

d ::.o r:s:saL;est.::; uno:; meses más 

:57.·-E.!. 0•.-:•-;J:der-,"tal. Guad;;_L:\_jara! l! d!? 
~8 .. -E.'l Ut:•:::;d~r¡-i;a..i 1 t3u,;;> .. :.i,;-. :la._j;;_,...._:;,, .!.:2 

logré.ndos¿ 

de 1·=8(; . 
de l ~;?() . 

   

 



?.t.tmE·ntos mayores e lo: solicitados. (:59) Las negoci¿..ciones 

hic!eron sin qu.e se m5.n±fesc:at'-?.n C•:mflic:tos 

v is1bles . (60i 

E.-, C:Ltantc a pres~,;;c¡cnes =:oc:I.:;. l e=:. en ;;gasto ae 198(1 

Fla.vio Rome:·ro oe Ve:!. .:.sco .?.r,•_!nc:ó la. !i1COt··r..oración ae lo: 

~rab6iaccre~ e! sarv1cio de! e=~~~G. 1nc lui ~os los maestros, 

y ei 

j1.:b:t :ac::.r.mes . (b(.:J Des;oués 

,n~es~ros al IMSS. (61) 

'.S'?.-·L:;;¡, ~~ecciCln 47 h¿¡bii:i. so:.i c:ii:"'.d o ur, C.i..!me,,ta qene~· .:.~.l deJ. 
=~%. El ~oblerno 27% p ar~ el parsonsl 
·.?. om;.nJ.~-;;:--,:-.t!vo, un 25/. o.:::~ra me:.~c·r<:-'.:0 C!:ln lngr·esos er.i:;;-•E 7 
m~ l :v 9 mil pesos y a::. ~·esto un 221... Se inct"'?mEn~ar·on 

;;c;.mbié: las C t.lo~.:.s dest:n.:;.oas al matet·ial d±dactico asi cerno 
::>2 c.i:;::•··<;::;~.roi1 estimulas ec:Jnóm::.=-=s para maestros rur¿.le:. A 
!.os: m~.=str· ~ s 1nscritcs er; la. UPN se- les dio un estimul.=~ 
2·=wné.mi=<:~ .. Se ¿.utori::,:..ron t¿.mt.::.en la. cr<::..ción de olc;.::as de 
¡;;i;e:,der."';as para plant.:olss dE o;··qcz..n¡::::acicn c ompleta del ¿._rea 
LH'~anr. . . 
60.-E_ O•::::zden"tal . Gt.tada2.ajc;.f'a , ~nerw-s.:pt iembre de 1980. 
61.-L<..:.. 1n(:orocwac:ion ¿.J. IMSS c ,::morwm~i;i¿"( la funció;-, de la. 
D:r::;.;:t::,jn de Pensiones de otorg,:=.;~ f'e ti r·os a los emoleados 
estatr.:!.ss. Hacia burócra~35 c=n treinta e má: aHo: 
co"i:.~:::.c: •:H-, ,:::on ¡:·,:~n;::ir.J~<::s wuc- :;::;: . .:::.nuL:,r"l.:~l1 .;..1 se:r 1r.c::woc>~"?.Cos 

303 

   

 



En t981 las rela.::i ones ;::;ntre e l Jefe del DEF' y 

direc=lón ::;::.ndic.:-,1 ! l egaron momentws álgido:=. Desd e 

;¡omor,:.miar.to titular de '2G'-\C5ClCm públ1c.3. 

ent:.d&d . 

admini:;-';r.?.C!Dn de la. edc:=a.ciOn, .=cfectando al-~uncs 

o<:.>sempeli ::w". (~_:, Obvi0.mente tal~s mee:;:.:-.. :: 

1 I'TS"S. S;= on'tó .=r c~t::.:: la D1r2c:::i_.n de F'~;nsicnes cc;¡;;::;.,.,:_ . .:.r:. 
:;n -o:t.;:c tc;.re¿,::;. c: ontt~,::.te. r,do s ólo los sarvic::.cs medicc::; .=2:!. 
r~ss. t::.-i O•::·::.idé!::tcl. Gue.oc;.laje.re., agcstc, r.;;:; v :amb•'E 

2.-Poc'=!- ~egislativo del Gob 1 e ~no dal Es taco. cecre~= ~ ~~ 

CL,?l 'EE· modii'lc.::>. li."' Le y :J...,gánic:.. de le= Se"''!::-:;¡ :; 
_:l-:;i...'.t":: . . : --:E·.: Es"::a,jc:. t3u.::>.-:::!<:::. l:3.) o.H· .ot . di·: ". Gmbt~e d;::: ¡-;;s ..... 

304 

   

 



La comoatibilidad pe r mitia solamante 48 ~oras semanales 

aami~istr~t lvo , o do dos turno~ cerno subdirector o d1rectot 

ca rg a no mayor ce 

p 1;:..:: ::~<:; .;; ;;¡ ;·· .·::>.n !JC\: 

::::-~~ 1 :n :l ;::r. t:o '-' 1 

'..' ::: ,-· . _,. '.':Ei:C l!:-!o .:.,.. 

En rs soues ta el Jef~ del DE~ 

fr< iO!C1 C:"C:C':" :lG • • • En 

s ""~''-'l·:::.o<:; ••.. no 
¡:: r·:C?s·•:.;:,n 

cumpi.imH?!""'tCJ ciE.' 

~LGd? ~onside~ar como a t rooelio la lntervencion y la 
prese~c:a de func~~~arios 

s:Jp lan ta~lon ce f unciones, 

64.-El Occi¿ental, Guaoala.jara. y ogcs~o oe l 98l . 
·~5. --E .E De:- =··J'.-;n; ta . .! ~ Gu<:'.d.-::~1"''-te. ~·· .:~ , "25 ¡je me. J.'-?81 . 

   

 



f~e par~ sub s~itu ¡~ 1 ~ func:ón que oGr ley ~or~esoond~ 
los i nspec tcre s ESCDlan:;s ya oue c o nocemos OLte 

alQunos h a~ ili ~ados indebldamen t e di v ersas 
cc::,¡;tio.:>.des oor ~ntregat~ c :~ ec; ues. ooliq,::;.r,co aaem.il•:; a 
que los m;.:.est:~cs ::e 'tenq-::.n oesp lc-. =¿..t~ ae s;,.ts 
cent:-·o:;; de T.r":=ca¡::; a lo:: lL:g-::.res .:~ue :;. los r.ab¡!:!t,;.aos 
l e s res;_tl"':;.::. m,.;s comedo y -=-. las hora s er, a ue a e:-r;~= 

Ultimas les cor,viene. '671 

A ;::.;,~~~;8 d:= :.:~s :::enw,::;.s d.::- l.;. cc o o-= rai:i .1a C'-\2 func¡or.::..r 
:Ji>.: ;.~;ner,-:a, s:e les !.. e s r , :r'"'(o: ::ca ~· .? s r.; :_•.s 

=~n~·~ --5~ ~a~ue!as ci~c¡ales ha3ta !as pru?cas 
'=SCQ: .. ;,•·es r:~d¿, a~o y a crecics mLIY ele,·..:..l:!os. Eso:e 
:-.e-;~-:=.-, p;-·:.;et:-:. s esc~ la;"es e-.aoL;¡r:;.::::;o 
:;;·c~c ;· :: :-:m;;: m..:.yúsc•_tlao:: c .. :yas g.?.r • .o>.n c :.::.5 ya l ¿;s 

67 . -i:.:· G"<.;.-::.L1"!;,-r;a.J. 1 G •Jad~:i . .o> .. jar2, 21 de ma~·:::o de 198.: • 
.:::.-2 -::;.· !;.;~:~:;.-.j.;·; -i;;¡i, ~L:e;O::ala.J,';.r,, ., .::.'""' •¡ ~6 ds· m.::.;~:::<:: CE F?S.:. 
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=:n ;un1o C! C! 1'78!. :-: .. ::; .. non =~=::··cia F:u·.::: .:::.nuncio a ~e::: =- .:::~~ ··es 

;:.:,;_ ·~o:: CF:?l p¡-··c·:';•. 

=~:rn.: J:~:-fe ds l Ot:Y·: 2 ) Cl'-' -"' ~:l ::.w 
- ::;:.:·::,:; l<::t ·~u-, ic.'• n.-:. \,-::;_ 

-;,,;,_ y ::,~s dE :::.:::::ni:s:.:Jn -:n =~·=uel -:=. s:; :;::;_oc;_,_ ,.,::e.•·:c:-.::; 
·-:=,:;·¡;;:-'--:-;.:'e<;~ 3) •:uG <:, :::,;.:···-::::··él,':? e<:::·~;;. ·f =ch<:; \::.6 ,:::r: ,::· .. t;-;_c 
.:::;:! 19E'1 Cl.'.EC~c-;:r, <susr:·::o ·._::c:::.s !,:._<:; ;•c;:! :o-.c:ionE· :::: c-::.r, <=-- ;-,~:-p 

h.:.;_:-;;:;;. ?.n i::;::,r , ·r::c; se ciE ~-'· ''"" =··eswues-;::,:. ;::o.·fi:"m,:.t iv,:o. ,;_ los 

nacion~l ~e! SNTE. 

7~.---Ei (),:.-:1dental, 
F :~ t'!'ni::"d'On e1 c.cu e ¡~do '.o~ sc::-c;~,_;:t;¿:_;----ics dE.c-::q¿-:cionF..ies 
c¡ui~:ne'::: en un Dl;;:¡-,c:; ::e•·cn 3-:Jlic:!.t:at• 12-. oe::;:;~--::L>::.i.On ;j.:;    

 



E" e :: 

-::=:i. s: i. nd.lc<=.tc de:.' mc-..e::;tc-cJ::.' 

72 .. 1./._:· ·.:'i.cie;; i:" ,:!_i, GuaC:o·_ :la.j,::-,r·-=-· j le:~ de .]u ro :lo d ,2 [!?í3.~ • 
. ·,-.·- - ·'·-.'l.?r:-i;,:xl, l3u¿,;,j,::-. :!.a .. j,3•' -'''· !,.;:~ c, .. junlc:. d;-:; L981. 

7A, - Ramón Garci3 Ru1z ~ressntQ casi 1nmecl ¿~amen~e 

¡-···s-nu.n c ·e 
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Gu&da ! aj a ra~ 27 ~e 
7!3, - _.: ) .:: ,:i e :r;¡ . 

¡j .:=::. ;:- ¡; ·-

impic:i~ :: .::rc l a . 

C;::nst: i tu e :l o n a 1 P>'t:;;-:_,_., c :!.er! 
: ::_nrji c ,:,l ". E.: úcc J. d;:: n t,;:l . 
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7Q 
8C•. 
8 1 
e.:. 

c:iescc¡r,gelamiento de sobresue l dos; b i su persister;tE: 
ne-;;ativa. al paqo de lo: c:.tedt~áti cw:::; d e m¿:,te!~ias de 
aciestram12n~o : e) la act1tud d il~toria que na tom~dG 

¡:.¿:.ra CIL\12' se ¿:.uto t~ice e l cobro d2 la Plc.;:,:;. U i"l lCa des.:!e 
e:!. le:;. de seoti.:=mc t''= de 1980: d) r.o ha Ol'o.:: ;;aidc ••• ,:;. 
l.;. nec2sar·ia zoni T¡ c a.c ión de las ál~eas rurr..:es para 
es tabl=c!:!r el pago ce cC!moe!ls2.ci ó n a maest; ... o~ r!..lraies: 
e ) h a cometido fl:;g r c.:rt2s y t•eoe tiaas violaclc.nes a l¿;. 
:~ e v de escala""'ón, m<=~idn<:e eJ. ocu!te.mie:.tw y la 
ccnc:=~;:on subr?!J'tic:a de o!..:.z ,o:,s :u,;etas a 
e:c .:;..:~afcn2.rio. Por utt':;\ P5r<;e, ::s<;E mismo f:..tncion c;,, ... ~.o 
:n ·!"al·ma oor :::!Em.r,s t'jeme.c;.ógic.:~ Ma cc.n c:l "~:? ':;¿;do so...; acco.o:. 

los maes tros •. . y cor1 

E ~ {j i.,;; .. :22 ce .j:.1.i.:~o d e:~ ;:~ho (.:.o::, c·~u·;:;:o. el é': \::C I·~e -:; ar :l .:::l 

gt'~:,,;:~'.'='"::. d;:·l ;::-::·mi. ';2 = .:;;:=c: .. ;t::i. vw ;:;~ ~: c.i. on<::O.l ~ .J Ltn'tw con ='i 
r:~;·~':?:<:n~,:.nt e ael .:: •.:Jmi ·;:;:;: e ,i o::cu t:ivc- ni:\'.c:or.e-.1, TLi!-:.ror. 

~~~~~·~~= por· ,~;m:obvie~:~:~ d= ~ (?~~;;~~9o0 pe.ra ::;~~~r~dso;.s~· 
C!::.:ti::e::;tación t:oue no coo. temslaba r·:spL\e-=:7:.:>. fo;.vo raDle ¿; 

r-: ¡;.gL•.íl ~ oe puntos ••• (los re.orEsenta.n te=: 
e::··d::.calesi manifes";ar::m sLt t ot:o:.l we=ac:..1;:.r::-::- C•:tr. d:. .::n::;; 
r?SWL~.::;;t:=... ;;ulici·¡;¿..f"CiW ;_m :~::cc;., sidG:aci:!ln al üliego de 
:l::~:ci.=.nes a=i E~'trev i=t2.. 

Swt·;:¡r:?sivame;l'::::: pe:~ me::Ho ae la ~~·e!"', s c.. y :::1n ,;¿¡cer l¿;. 
re':>='me:.aac 1ón sol i ·:: i r;aca . • • ;'•_te .:!arico. a c;::.n oc :=r la misma 
t'<;;-=:;::.u=-=:T; a an -c::=: <:: recha::ada . ~82) 

-¿¡ Ol:t: >'Jen ;;.;;:1 !:=u::.d¿. "' de .junio 1981 
·-· El 0•;.; d~nta.: Guada " $.t·c.., 31 de ju l !G e 1'18:t 
-E: 0-:=c '."Jan ;;,::1 GLtada -· de a¡;.osi;.::; 1'78!. 
-E .:.' e,:.: Gue:"'dc:c d d e c.. gos:to e 1981 

1::.::.:: 
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Fuece obsErvarse que la negociación pasaba a t2rreno~ 

eoucac::.Gn, Se ot::-·;;uvJ.i'=~'Dn r...le¡ur,.:=;.~::; 

.[·:--. 

<~C·': ::. '·::!'~::C. e! ':O· l ;:. 

debía enfrentars0 

,~;~'S·:-; i.; \ 85 ·, 

8~.-Ei Occ~~e~tal . 5u2d6l2Ja~a. 11 de seo txembr2 de 198J 
84.-El Occidenta~ , Guada!ajars, 8 de enero de 1982. 
B5.-F·3J.·~ . l~. se.i , Su¿d2l2~2ra . 29 ¿e abr~ de !988. 

   

 



Escalafón del Person6l de Dsse del DEP ~prob ada . co~feri3 2 

t..::n ·=·' 

;:: .. l 3.·,";::::-rE,r::.c-·-

l .:::: 

Al c·f1c:.: 1 ¡;:::-.! ::_¡¡;:: 1 o;,<;;: :JOt' COCC) ~?i" 2\i: 'i. 

sec=ión 47 . Al oficializ¿:,rse ~ l 

coc~nt:O! 
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Ce e:tc.s es;:ue:!.;~.s 5-l '==ta.tiz::;rse ten:!ar. qu:: coanaon.::.r sus 

nc. oi.:.~ ot¡~as mer.tol~es:; con mavoro:s 

-:;.;~c-:=scr:;:. :=,':.:-~:-=;e:· 0:3.:: :=;:ive-~"=·· ,.::,....c;=;-i: Scl::= 
_:..:: . Iq:=-.c:,:: ~.::¡._:: . .=·~-:c. lo:::: acs ¡::=~:'Tlr=••::.s =:2c:1~e-:;~-.;·:;.cs 

a:;-:::;;n=::ws r-.~.c:cc-s: du¡··.::.nt;:; €:1 pr·r=;:er-.-:e a.f"::o se i-.an 
~:::ac~ ~- ma¡-~er ca l a ~ey ~sc:nd:e~cc =-. ~e r~on as 

ac.:;2 1""\(::l =~-lm~::; .. ""=- -:::::' :.ce: ;·•¡;:.o;_•. i:=:o.c:c:s ••• :e:··, 

f .-L~ indisciplina de la base. 

=:::n wc·~ui:::•""'~ ·.; -.:!'.·:.2mi::!"e d e l98:::. l";.. ,:;¡:·'e;: ::ion :.li"H~ica.:. 

es~a~al t~vo auE enfrsntar a ! d esconten~o ~~ l& casE ~or lCi 
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del DE? gire :1~truc~iore~ 

oc.!.i-::c:. y c::;.,:;.;,= ~ -:::.c::· . . :::?:-· ,-,7·.~ : -= ·:-;::;~¿. __ ~ ,._, 

l::; ~=···':-~::.::: ,:o-;:o n óm:.r: .~. ecJL•.i-,3:.i::. :,;. 
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La ~ase s e cebati& ~ntre coni1ar e n sus d:r iQ E~~25 o 

~"?e::' . .:: ,-, -::; :.;-·dic2_:l 

i __ ::c: 

_ :;:-:-~ ::: .;::; '.::'E.C 

   

 



dé-.r rG!süues"ta tres d!as más tarde. L o s me:.i::ore=:. 

les 

sólo cemandCts 

ecGnom:cCts se arguyeron s::.cc> ~2.mbiér. hubo orotest¿..::; cür.treo. 

1) ~scer ~n ilem~~~ a !a ~~nc i 2n~iG sind1cal ce teces 
c:omaaf".~?r'CiS é:J2.1~a quG n c. sE (:lejen t::C1·~r.:r2r•rje:·~ 

cor falaoe reoen~crs5 ~ue mec r~n an 1~ c!ande~~i~iaaa: 

:·~e:!. terarles 10":5 Ot'9CHiCS dE ~O~::.I?;"no 

s:nd~c:al los que la personal iaa.:¡ l~q¿..~ y 
,;.ute:.ticc:. ¡::.=.r.a rs-ali::¿..r las ges"t!·:Jnes cc:,du::::=r. ;;es en 
1:?. ob-:enc1ón dE Si...t:s ~"earesentados y 3) r•:;tll':camos 
nuesi::t'& :::o;_~nf1ar.::a y s;:;li<:iat"idaC al Comité ;;::,ie!:utivc. 
N::..c¡onal y a l¿;, sac::1én 47 del SNTE y¿.. que yr.;:>.cias i:'. 

:;;_~s ges;:;ior.ss, :e r.<.;l. c>utenido del Tesc:w<?ro G~:.sr.:.~! cel 
Est,;.do declel.rco.c.:.ón oue lo comprc..met:.::- l¿,_ 
ocinion pt::=liica a c:...;b~"ir el ret~"~act¡vo adeLloz.cc. (1;>4; 

92.-EI 0<:-::i.:ienta.!., Guadco.·ia·;ara, 1:- de noviemore de 1'782. 
93.-El Oc.-::.-:."denta!~ Gl.~aC,;..::.aj o;. r' 3 , .!.7 de noviemcrs de 1 17'82 . 
9•~. --·fJC:?sple~..::..dc "f¡;·~ mo:.oc t2Gos los: dc:legaoos s::.ndio::~les. 
El. .~,_:.::::c.'=-r,·;;,..i. GL:a.,:!at.:?.~,:;,'' '~ .• .!.9 e; ~., ,..,,J ·· ;=. ~~ m t!;.-.¡_; de l'?':::. 
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refuncion~lización sindical ;abar dada5 y la consol:dac1ón 

:;<:;¡-' '"' t 1 ·¡ :!. :: ~'i·:Jé:: = ,:. (:J:~ 

. . -.. -, 

constit~irsa en un v~hic~ l- de 

di;·~:L ,:;_.;~~ ~l '::;::;.·s . Fr'?n·c:~:; ,-.·: 
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7 . -REFUNC IONALIZ AC ION DEL CORPORATIVISMO EN TIEMPOS DE 

CRISI S . 

;::J .-2 l~~ ']i.ti.nl.i.cLsd 

c~urridas durante est~ pe r i ooo . 

politice mexicano, e! corpor~tivismo 

desde 21 momento q;_: i:' 

q ue c:-.:m cedf.a pE:so I"E·lcv.;;\nte .3. J.os S¡;;;ctct·'es Cel parti.dc 

afie ~al., Los can<:,lE"~!c: d'-~ r.::i:c ;·tici.r:·<'l.C:i.r.'m civil tuv.iet·on que 

pc l í. tico mi""~mc.;. 

   

 



L~ necesidad de abt'ir' can¿;,les- de pat'ticipación 

p,·'esentó t.:.mbién al intet':iOt' de las pt'opias Ol"gani:.:ac.i.ones 

corporativa~. La evidencia de dicotomias entre 1& base y la 

dit'igenc:ia., .la 

lo;s ót'g,:>.nos de 

unidad ~cr~ar~ti v a tenia. 

d&: céJntc:ner' las: demE~nd;~_:;:_. del ya 

!?>:.'..ste en la histor·'i2. t'ec·.en·!;:::, t.\,., sector' cuyo salcwi.o se h¿; 

En el poriodo que abarca e~te caoitulo, es interesante 

o~.Jservctt' ' los ajustes que e l SNTE como cwgani::ación na.cionc<.l 

2.-·SE·';•Ltn un estudio t'eal1::::ado 1 los obt'2t'OS de salar•io m ini m::~ 

e t:pet~im~o-ntan el más t;;wave deter·'iodo de h."Js ül t imos <!d'1os . Los 
niveles sala,··iales actuales son S2ffiE·jantt;.'S a los e):ist:=ntes 
en li::. época de López Mateas. El mayot·• det\?t··inro lo suft•en 
los tr·-¿; ba,ia.dores de l¿¡. educ;:,c:ión y de ciet·tos se1F·vic.:los. 
Josó Antonio Rojas Nieto 1 "Algunas implicaciones soc:i.,:.les de 
l.?. estrategia econórni.ca·-social del r·égi men" P¿;,blc' 
!3cnz2,l ,:z Cas,3.nova y Héctot""· ~ar~ C~.:.mi n (coord . J, l·léxi•:,:> 
E:r.-te ia ~:;~ i ::;·~· s ~ v.2 .. ~lé}:ico , XXT. , 1 '786 , pp. 11-26 . 

   

 



tuvo que hace¡· f¡~ente .::~ la desc:entral i::,:..u:ión eclur.:etti. v a .• Una 

nueva fr::wma de i n teQt~ac:ión sindical se derivaria de li .. ~ 

En ell;It, l¿:~.s un idad!?S f'('"giona.!.-:?.!5 emp 1ez.~n e:. adqui:-~i r un peso 

cc~ns:~derable , lo cue;.J .:o.pun";a hacia novedosas fot•mas de 

integ rac ión al interior del SNTE . Den tro de este reac omodc , 

educ2.ción; asi.:n:t ~-5 mo le, b;;;,.nce<.i··r·ota del corpot··ativ.tsmo c:cmc 

E?l ámbi t:o loc¿•.J. ., E :-1 est<".; e! e 

fo r·tc::~ .l e e:: i. rni en t o educa."G i va e:-:pcnen .las 

variacic~es ocurridas al interior de la sección 47 del SNTE, 
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canales de pe. t·t:ic:ipac:ión intet·na se ampU.an. Pot• último 

mediante:· estud i o de caso s2 intr::?nt<:\ clemost¡··,:~r· la 

apertura sind i cal tiene prop 1os limites y que la 

democ r atización d(~ los ón}él.nos de par·tic:ipo::.ción es sólo 

pr·ime;·o que enmarcél. lo<;; c¿._mbios nacion,o;.les, e.l segunGo que 

sección 4"7 y el tet'CSI'"D , con·t;inuación d2l .:>.ntf::;¡··:.or, que 

presenta e! estwdic de caso . 

a) Po llt ica e d ucati v a y cri s i s . 

periodo de crisis económicm más severo dosde ld ~cstg •~ err3. 

Una ,:,~:;cbiante d.::.<d -óO! s:·;-;te:-na., u.n nulo cr·ecim:i;:?nto d¿:t le:< 

economia 1 una caid~ del PIB , una devaluación const an~e de la 

moneda nacionel y una escsloda inflacion2ri2 resum~r~an la 

~it~ación econcm1ca qus enfrent~ el pa!s 3 p~rtir de 1982. 

q'~ienes ven la cri~is inter~ac1onal como la d~terminante de 

l.:;_ si-:ua.c::i.ón n.o.cion,:l.l . Ot r·o:, pcmen énfc:<.si:;; las 

cond i e i e:• na•; te-::: ;::.gotamient:c del mod"'!l,_J 

Ca.rrl~:::.chc. y sub stitución por el llam~do d2sarrollo 

compartido. Dasda otra óp~ ic3 se r esponsabili z a de la actual 

situación a la polltica económica que ha sido impulsada o 

destace>_ a!. mCJdelo dE· acumulacj_ón ca.pitalista me·-:1cano y 

   

 



agud<;~. ct~isis . Lo ciet~to es que el cr..olapso ec:c:mómit:o de 

Mé~dco po1·' ;;er t::~n ¡-·eciente, es tema a di lucide:n"s~:. 

Junto "" esta cr·isis económica E>:dste otr·;~~ d~"O> l.ndole 

politic2'. que c;::mstU·;uye un,n Ct' isis df? ho>gitimidad hacia e:·l 

Est.:.?.dc y sus in-::;titucione= . L-:::< estt·uct;.wa cor·porativista 

como c:~'?.r.al d;,:.• paTticipaci.ón pol:ttica dE' .las bases socicdes 

mostt"Ó st• •:Jbsoletismc rJesde me:-di..21.dos d1= los cincuG!r:t:a. y 

h.::~bia c¿:.mbi,:-.do t··adic-slmente composil:j_ón. 

cualitativo el movi miento estudianti ! de 1968 da testimonio . 

Lc..s subSE·CLlE'r;tes movi!.izacicme!.; 

especificas mostraron la necesidad de ampliar !as b ases de 

participación d~ntro del sistema pol!tico mexicano. Mientra5 

que los pa r tidos pcl!ticcs aumentaron a La par que diversas 

,-:\:.:;clClCcClnnes de pa!~ticip<:(ción ciud,:.dE,n~, , ·~as. •:,r-gan.i.:.:aciCJne~s 

sistema politico mexicano can altos costes para el Estado . 

F-\:u~a sostene1~ e:;ta e~;;tr··uct.:Lwa <::·1 Est.c~do ~uva que cs·cJe1·~ <"ln 

cDrpcwa.tivista, b~~SE· de -:::u estabiJ.icí2.d .. No ot·stante, par~,:·, 

recuper~ar· la legitimidad pe-o~dida 1 tuve¡ que empr··er. d er- cambios 

imp1Jrt~ntss que par~c i e r~n diriglrsa 

328 

   

 



prop ios ór~g anos corpor.o.tivos , sobre tod o cuanto 

pa r~ ticipé!.ción politica se r~ef i ere y que se notan en los 

re e i e!"ltes ti rabuzon~::s hab i dos para conceder· c uotas d e podet• 

y e l reconoc imiento de a lg unos triunfos electol'"'ales d e los 

par·ti dos de o posic:.ón en l as pas<:>.das elec::i ones. 

E,; el 1:et·reno educativo los cambios ftJe•~on mu y 

t'I:?St:-:ccior.es en tcwr1o a la part:cipación poU.tic3, l;:;.s 

ac.-::iones estatales p .:.; r ec1eron dirigirse la 

f ;:wtale:ca d el SNTEf gran sindic2.to integrar>te de l e:. 

Cor.federacién Nacicnal de Organ i zaciones Pop•.t lat·es . 

impori:.:.nt.e sector o r .'.:i-=ta. E:11pero, tal;:s med::.d¿,s obedeo::: i:=- ..... --:~n 

"!; ¿,mbi .én a otras f ,;:¡ctor·-:.s. 

Como ya se indicó, en l os o chenta la legitimidad 

es tatal cuestionad .::. por c rec1er.te 

i ••canfo~·mid;.uj d r::? dif;:;-~~e:d;es sectores sociales. Por~ un ""' pcu't;;: 

~"'r'" men~~ster que lo3 sec tores p opul<H"es, c.::1da dia más 

empobrsr.:idos, tuviet'an alguna n~·spuesta e s tatal mediante 

re formas social es t:ales como el a;1unc i o d e Lln.?. Revolución 

Educat:i. va parao.dójice.mente dentro d el marco de austeridad 

e l gasto p úbli co. Por ct ra par~te , habic?. que recuperar l a 

c o n f ian z a de los segmer,tos del gr·upo domi nant e a t rco.vés C:2 

me d idas de o rden econó mico que con c il ia ran a1 mismc, ti emo:: 

los r·eq ueri mientes internac ion a 1 es. L as ideas d e 

modet'nización, ef i.cac ia y eficiencia del s ector público 

pt·etel""ldian lograr' el c:on~;E:·nso tanto de 1.:-::: clases 
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dominantes, nacionales e internacionales, como de los grupos 

subordinados . De aqu i que la plan ificación democr~ática se 

convirtiera en el principal instrumento ideológico mediante 

el cu.;;..l se buscaba cor~regir los desequil~.brics que p!·~ovocó 

el esqt.u;?m2. de dom inación económica y politic¿¡_ vi gente. 

L¿;:. Revolución Educ¿¡.tiva, cuya pt'incipal C;cción fuE· l a. 

de~central iz aci ón d e l a educ&c ión 1 además de c o n stituir 

crisis educativa ex i s tente . (3) El proyecto educati v o que 

impu!.só de-5de l os aNos cuarenta mcst ró f1·',o<.c¿;.so 

desvinc u! arsG d 2 las necesidades p r oducti v 2s de! p ai s y a~ 

desvansce ~ se las e5peranzas de igLald&d y equilib~io scc~a 

e:, ·f r·,-:,das la y 

burocratización edJcativa 1 el f r acaso de programas de 

ensel'1an~.s. nar·mal. 1 c:.>i::;c., c;:;nf:i i)Ut'o;.r··on la c¡···i >:is er, el S1~ct ;:Jr. 

cli.E"~r-,t;=lar· establecido entt~e el .3!'-!7E y eJ. E!stado me ;-:icF.".no 

provocó cue el sis tem e, E·ducati.vo :e· convirt i. e¡···.s. en un nudt.:J 

con fu so e i n e>: t :-· i c¿._b 1 \? el·::::· inst i tL~c iones y dependenr.: i as y.s. 

que al ceder poder a las f~erzas sociales que particip~ban 

dentt'O Ce la educat1 va se? pr··opici.t':c l a desintegr·=-.c:ión 

educati vas ec léctlcae y oportuni~tae , l a existencia de 

::; . • -Gilbe r·t o Guev;o:.r·- c:; 1\liebl,:\, " La Ci" isis y la educ:aciór;" . 
Pablo González C~sanova y Héctor Aguilar Camin (coordl , op. 
o:it., po. l27--1 .39 . Según Gueva ra N:i. eb L3 la c~·i=::is de la. 
educ:aci ó~ a~ tec ?d ió a la económica . 
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divisiones, dupli(:aciones , de t~t·oche, etc. (4/ De aqui que el 

nuevo gt'upo d€;> t:ecnóc t~ ata<.:c. que di!~ige la SEP ve<Eo, en las 

falta. de eficacia y funcionamiento del sistem-3 edl.lCa"t i vo y 

encamine sus es'fuet'zos ~at";3. combatit•las. 

El principa l instrument o para e l lo fue la pianificación 

educ a t iva que ofrecia gr~ndes posibilidades para el proces o 

dt~ legit :lmación e!statal a L;;~. ve:: que .~par·eci.:t como e,ier<.: :'..ci c 

émb :i t o educativo~_ pcw leo 

1 -.. E,i:!CUC:lC,r ::::;0',;-'""·'· d;:;, ::.e~ !:: 

mandGto p re s idencial d e Migue l de la Madrid Hurtado, Jesús 

que Re yes Heroles estuvo a cargo d e l~ SEP ~ntes de que l a 

muerto le i mpi diera contin uar funciones, 

4- .lbide iJ! , p . 135 . 
~:=; , ·-Jo<:;é Ang(;:J. F'E:·scadot' y C:a. t• l os r=i liJ ;:;r·t c.'l Ton~Es, p ,);:J'i? r 

po .. r.f.~ / -.:;:• y e-.iu.:::a.;.i¡':n Er, Néx.ico 1 Mé>: :ic o , UTHEC., ::985, p. 7 1 . 

   

 



pm~ los caminos de la eficiencia y t~<>'l c ior.alidad . Testimonio 

de es tos -- u::vos rwnbos educat ivos f ueron el Plan Nc. c ional de 

DEsar rol: c 1983- 198:? en l a concernien te a ed Ltc:ac ión , y el 

P;~ograma Nac ::.ona l de Educación , C. . .lltu t'a, Recreación y 

Dep or·t2 1984-1 988. Er el fonda de ambos documer. to= 

med i ¿..nte 1,;;~. racionc.;,l idad y l& 

los deseouilib :· i~s , d eficien c::.~s 

educativc oor lo que ss n eces itata acmi~i~tr~r :os recur3os 

acciones 

atenc ión ;;;:;·"L\pas m;:,rg.inc.dos~ t' .?.cior,ali:::.:~c. iór. de:·l L~SC:• d e 

t•scu~·sos. j ;~sconce n t~·c.c:: i c1n y n :.g i cn.:-.1 i ::a. e i ór"'. de 1 ::\ eou::.:.c .1 0 11 

mejoramiento del s istema educati v o. (6) ~stas 

Revo l ución Ejucativd. 

D-=:--n-;::""'o de la F:evolución Educativa, concepto que 

pre5tó para muchas interpre taciones . habi& t r es iniciat~vas 

prS>cisC~.<E. : ~=- i dee. del ciclo bási= o d e d i ez grados ~ ::. as 

6 . --" P ro¡;:,"¿, m,;.. Na!:".i onal de Educ.;;ci ón, Cu lh.w.;-. 1 Recre.:?.c.ión y 
~924 -1 988 '' Anto log f a de la Pia n ifi caci bn 

:· -~~~ ·- (·:~ .s5 .1 r,. i 'l 1 l"!é~:ii::,":J , s ~·~· -' '=" •:c.: ~ t725, :JP · 2 5 :-:~ -- .::s.s . 

   

 



en la educación superior . De ellas interesa resaltar las dos 

pt'~.me~·'a:.s . 

Para legrar el ciclo básico de diez grados era menester 

edificar jarjines de niHos, escuelas primarias y se~undarias 

la~ d i~ ~rentes local¡dades asi 

los p l,?.nes de p r··oqt·.=,ma=: 

n iveles y j :sahar apc y os d i dácticos. 

del ciclo bási •:o a diez g r &dos parec i ó d ~ f ~cil de cumplirse 

programátic amentB en el largo plazo. 

Ot ~ c aj2 de la propuesta gubet•namenta l f~e el maestre y 

los prc~ec~cs ap·~ntaron a imoor~antes en e l sistema 

not'mal en su nivel :nicial y cu2.lquier··s dE sus tipo!:-; y 

especi2 li d ac~s tendria el gr3dc académico de licenciatura y 

bachi!leratc . Era una respuest~ tat•dia el viejo anhelo de! 

CCH't'er.:.:, doc?nte. SE- contempl2t.t'on ta.mbién t'efot'm<:t.s los:, 

planes de e~tudio, la racionalización de la matr~cula en las    

 



not"males en congruenci,:~ con las nEcesid,;.\des de maestros 

Todo ,::,puntaba a convf,.rti r -~ a los gr·ados r=duca.tivos como 

vohicr~los de movilidad escalafonaria para el mag!sterio . De 

hecha se preveia que a finales del sexenio la UPN impartiera 

cursos d2 maestria e incluso doctorado. 

é.'i::'tl.lcat:~ \t ::..s de los t.:ampes::.nos 

p;·--c,~::;i.ón quE el SNTE ejt'~t·c:tó oblig¡_:, ,,. 1,;._ SE~ 

ce<.t';f;.cte r· 

tradicional de la normal superior. Con 1~ formación de la 

l/PI\I y el acuerdo mio:diante el cu<.<.l la. educé.'l.Ción not·mal 

a·fl~ctad,3s. Hastr:1 ese mom1=nto funci.on~7tban c:omo canales dE· 

movi lidad al permitir a los maestros de pri maria acceder a 

empJJo!!JS en sec undcn·ia. , C•.l mi-:.=;mo t.iempo que tale~:; estudios 

7 . -·"Prog;~3m2. de· fot~mación, supet~ac:ión y actua.l.izac:i.ón del 
. Anto.loc¡.ta de la Plarri·f"ica--=ión er1 Né.•[ f ,=o 1'?17·-

   

 



equivalía;¡ a e2-tLtdios de licenciatura. De ahi que la fue¡-~;::a 

sindical lol;wa t~a preser•v2.t~ esta f(Jnción . 

Las re·f o ¡~mas cort~espond i entr::!s a .la ·formación de 

part(·:.; l<é~. simp.l2 pt~olongación de les estudios y el 

otorf_;¡amiento de titulas más pl~er;tl.giosos 

académicos que de n:~nrJun<> 

ac2cltabJ.es . Con el e•squr::oma dG) educación bt?.sic::~ aot·oi::t¿,do en 

1'7'87 1 (8) e.l •:::-~ edr-::'lc io;.llsmo s~-, convit~t i ó en un e:J.emento 

discriinin atorio salarialmente hablando. SegGn el mencionado 

efe-ctos:, de compatib:i lidad d~? 20 horas-semanc.--mes y parE~. 

de las normales con bochil.lerato pedagógico ; las plazas de 

--------------
8.-La pt•opu\:•;.;t.::o. d~? plO:>.:~c;. s de tiempo completo fut.? pt~~'sentad.~ 

e.l SNTE en 1981. Esquema de educ ación bésic3 , documento 
"for·.rn:..=di;::acj.ór~, México, SNTE~ sep tiembi·'F? 1C<87. 
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compatibilidad y para efec tos de retribución de 33 horas) se 

Escuel,?.s Normales Supet•iot'E:~ y 

19E.i4, Esti..;.s.;; plaz::~s 

forma ri an adicionando ocho horas a l¿ p la za inici~l~ mismas 

quf~ d ·:? bet•:!.an cubri.rsr:• con ,:..ctiv~.dade,;:, d e far-·tal t~c-~mie~-,t o 

c u r ~· iculat'. 

Las clazas de tiemoo comple ·~o (con v2l or de 40 horas 

semanales par a comp a t ibilidad v page l 

egre5ados de la UPN con una an~iguedad de diez aNo~ e l 

tiemp o se des ti naria al sarv~c1o docente y 1nedi0 tiempo a la 

in v est i gación pedagógica. 

EJ Ci" Í t er•io sub yacente en este esquema que el 

traba jo magisterial no equ ivalia JOI ' M<'EILia li;;.b:...-w.;¡J 

,iustific?.l·"',:; el bc:"tjo 

salario de las plazas de med io y tres cuartos de tiempo con 

2 1. ~-l"gumento t,;·,cito de que los maestrLIS no ganaban lD justo 

porque no trabajaban lo nor·mal o necesario . Las plazas de 

¡¡¡ (?.e: i.o y 1; ··r.;: •,:: cuc:\rtr:;~:: dE:· ti ;·:;,mpn pa.c:::aban e:·, conv~;~~~t i ;··=~~ 
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meros subempleos y por desgrscia la mayoria del magisterio 

est:ab:i c:or·,Cen¿,do a obt.:=nc:'!r' sólo ést3s. 

Para obtener las pla~a~ de tres cuartas de tiempo se 

necesita r-~s-nunc i.:w la doble plaz,:~ que muchos m.:;..est;·>Q<::; 

ten~ar: como estt~atiE!gi<"l .• je ::.obrevivenc::i..-c-t . Con l.B. t"'E·nunc:i~:¡. 2.1 

doble emp:ec los mentores dejarian de percibir una cant idad 

c Drl =:ld;=t~,::~ble de dine¡-~o. A=:imismo E-sta:; medidas f omenta t•i,;m 

m;:,ni T'iesto cDmo y¿. SE· indicó. 

~: expedian~e sati sf~c~orio ~ecesario 9ara el 

~tcrgamien~o de plazas de tiempo complete, se ccnstitwyó 

una oarrere mds para e vitar la indisciplina y la disider1ci0 

mag!steris ! ya que sólc se concmderia a profesores que segdn 

critsrios de los di~ectores y supervlsct·es cumpl1eran 

eficientamente y ccn d isciplina .labo1··. 

Resp;:.ci.::o a la politic,:<. educ: .. ti.va, éstas<.::! volcó en tres= 

dil~ecclOnE'::'s: polf.t:i;:¿,s de gasto, l.;;. d~~scent.-·ali.Z<"'-Ción y 

más import¿,nte p ~w,:;. meJor·at· 1~. efi.cienci,:. y Ci:?-.lj.dad 

educ;:,t:i.v.:.;,s fue l-i~ dE'2-c:en -~t·a!i.z,;~,ción , pila t~ de 18. Revol uci·~:-n 

Educat::.v,:. . 

C~;-, b<:?-.se en el no:conoc i mienta eJe c -::ont:--·r.. 1 i ::;m o 

acendrado y asfi x iante, el presidente MigLLel de la Madrid 

337 

   

 



detet'minación politic.-3 de pt"omovet' la C.::esn=ntralización en 

liO<S distintas esfera,;; df-.:! 1~. ·,ri da pública. Est.:;.. detet"minac:ic';n 

sus·tento l a concepcl;:m de que la 

descentralización et"a un f act,:w de equil::.b rio frente a_ las: 

destgualdades regionales . 

En el c;;.m.:.o educativo 1.:;:;. de:><::.cent t'al ización se p l anhooaba 

~Jna vuelta al esquema educativo original pro puesto po1~ 

[¿, Const:itución d¡.:; 1C:.J17. Y;::.. desde e.l S2>~enio antE't'i;::t' s2 

CCh!iD funcionE-s el 1'C!rmul:11t' planes y pv·::ogcamas de estudio 

e v aluación del sist~ma educativo nacional . (91 

Lo= ob:5tá(:ulos que tendt'i¿._ que sot'teat' 1=, medida 

dasc2nt::·'al 'i ;:adora E'r<:~n numeroso~-; y difici les. Pa t' ,·a comenz ar, 

deseen t t··al i zac i ón vista po1~ el Si\ITE 

fue ¡-,ecesewia la int~n~ vención del presidt~nte de la Repüblic;o1 

qu1en afit~mó que entre .los pt~opósitos básicos de esta nt.tc~vi..=t 

fo!·~ m.:.-.. de organi.zación no estaba el objetivo de mer.oscc,b<.'W 

los derechos sindicales y labm~a.les. (10) 

9.-"F"t~og¡~ama. Nacione::..l dt? Educación Cul.tLw:, f~e;:¡~e¿,c.ión y 
Deporte 1984-1988 '', op . cit. 
10.-José Angel Pescador y Ct:•Tlos Albi?t~to To1"res, o.v . c.it ., 
p. 
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El Secr·etar~io de Educación, Jesús Re y es Heroles, 

manifest ó reiter·adamente que la desc~ntrali z ación debia 

hacerse y haría con los m~.estr·os r espetando S Lt=: derechos 

y aLttonomia de SLt sindicato. ( 11) Para incorporo r a las 

mentores el pr·or:eso descent:--ali:::.;.r:or· , (12) se nombt•ó 

com isi ón integr•ada t ,:.nto por la SEP como por e.t SNTE. 

DE·spués de algunos fm·c·::.::-.;eos.1 el SNTE .~c c:ptó l¿.. 

descentralización con la consecuente pér ~ i da de pri v ilegios 

la estruct~r~ sind1ca! debla cons~rvar el carác ~2~ 

vertica l d-E leo. Dt'(_;¡.::tnización e irnwedirse l..;.. fo r-mc¡ci ón Ce 

secc1ones sindicales que ¿<Qruparan ::. miembros de une:, rnism<.<. 

categcri ~ l3boral 113) porque al tr~nsf armarse l a estruct~ra 

en horiz ont a l '' se le qLAita personalidad, fuer=a y prosenc13; 

11 .-Jesú=: Rey es Hercles, Educar para construir una sociedad 
mejor.~ v. 2, Mé xico, SEP, 1985 ~ pp. 9-:;·--101. 
12.-Hay c¡Lle distinguir entre descEntralización y 
desconcent~~ación. El prime?"' té r mino imp li ca que en las 
entidades "fedrativas recae la toma de decisione-=, m i entr~s 

que la desconcerotración es un pt•o!:.=so mediante el t:Lt¿..l se 
descargan funciones y s e ccr;serv2. e-l contrcl sobre- l.:o.s 
deci:::icnes. 
13 . -Sólo en el Distrito Fedew2l hay secciones QL\e agrupan a 
elementos de una mi sma categoria. dada 1.;~ cantidad de 
tr.:~bajador~es , pero en e l t•es-to del pafs se prohibió l a 
formación de sacciones a partir de de tt•ab ajos (v.gr. 
maestrO$ de sec~ndari2 1 maestros de et~.) 
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se hat~ian pequel"'os sindicatos en los cuales cada qLiién it'ia 

por~ su lado ". <14) 

Aunque l a descEntrali=ación parecia dirigirse a 

la fuer:::.::>. de Vang1..1ardico. Revoluc ion ,:n~ia, lo cierto que 

inmo'-ill::::o col avance de }¿, disidencia. (l:S> Con la 

descentralización se trasiadaria el conflicto laboral a cada 

entidad feder3tiva. atomi=áncosa y divet•3if1c~ndcs2 los 

imaidir:~ndos~ l a 

ir.s i::t~ en es-te hecho ya que 

Revol 1~ci~naria ha modificado algun as dE s~s prác~icss lo que 

!e ;Jerm~-:e c on=.:=rva;~ SLt pooer c:>mo ~e '/l'?rt. mé.s; a..dal ,:;.,;te. 

F :;.. ra a v an;;;ar en la descert:ra.~:.:::: aciór. se i:.1C<::rdó que les 

se r'".;::. ::1os edL<cati v o-::, fede,...ale: y estc,ta.l es sos-!;enOrL:.n 

r2~1imo::=r. es jl.\ridir::l<:: y adminis"':"t·:~ti vr:~s <16) a 1,:.. vez quE !a 

Comi-:::ión Mi:;ta de Esc:¿,l,:d'ón y la Cc:misión Mi >( t,a de Cambios 

cantir•uar~ian SL'.S ·func.ir.JnE·s . L;:;= t ~~ a.br:. ,jada r~es de los ni'/eles 

a de,sc:::=ntt",;d izar• r:onser·va t• iau-. su r~elación can la SEr:· y 

mar.t;;;.nc:!r~ia;1 vigente= sus de r~ec:::os ir-dl v idLta.les y colec~;i 'ICS 

mient ;-~.?.:5 que los tro;.baj3.dcres de la educación ,;.1 set·v icio de 

la<:: g~i:lier~nos es t at,:..les soster.dr~iar. SLIS mi smas relaciones 

14.-Anuar io 1983, México, SNTE,1983 , p . 44. 
15 . - " olanda de los RE-yes~ "Descent ral ización de la 
educación" Blanco?. Tot~ t~es ( c omp ), Df?:.=:c?ntral i za;;:ión v 
democ r aci<:J. en Né xú::o, Méxi c o, El ColeQiO de Mé:dca, 1986: 
p.l66. 
16 . -RecL'. ér~dese q,_te los si=:temas federales y estatales se 
manejan de manet~a di ft:t~en te y¿.. que dependen d e a os 
instancias que difieren entre s i : e l gobierno federal y los 
estatales . Para mayor información consiJ!tor el articulo d e 
Yo!2nda de los Ray~e ya citado. 
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li:>.bcw.::des. Asimi!..:;mo se pondria a disposición de leos estados 

los r~ecLWSC•S matet~iales o "financ:i.et'DS destinado: a los 

Pat·a i.nst:r·umenta~~ la descE.~ntral:!.z.:>.ción educativa se 

cDn':;.tituy<::•ron en 1.983, en c2.d21 en·i;idad\ com ités ~onsJ_:ltivo!:: 

pi?. i'" tic:.Q<?.ción de~ 

rep 1~esentantes de la SEP, del ISSSTE. la SPP. del sistema 

-:·simi.5mo ·;"·unc.:lor:aban lo!:'. consejos estdt¿-•li::S dl'i:' e duc ,:JCi.ón 

p1~•.!:1 l ica.. 

médicas, 

lo;:; sistemos d~~ ca.mb:los y 

c:o•1tl~.::::ta.ci •:J r. dE· L~',3resac:'.cs y el funcionamiento esc.::,l 2'.1'oni:u~ io 

di.fer.f.,:o.r. po;¡~·a los rnac::>sb·as ·;'e der·a J.es y est .3.tales dentro de 
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c ada entidad puede obser~varse el interesante 

ar~ticulo de YolandCl. de les Reyes sotwe la descen tralización 

edLtcativa. (18) No obstante el principal pr~oblema fue de 

índole financ.i.e r~a ya que e>:istian casos en los que la 

educ.sc i \Jn super~abe. 1 os prop i. es ingresos 

estat.:\l.es . {19) 

La de.~';cen '1';,"'- al .i zac i ór1 educa ti v o> en Jai .i seo~ 

En .Jalisco la descentr~B. li::ación educ.:.·tiva h,;:. r~esultado 

pr•oblemátic~ pl.lE!::to que la. ent11ja.d dispone de ~..:n sistem.:?. 

est,,..t¿..l cas i tan pod.: r~oso coiOO el fede~a!, cir::~n stancia más 

bien ya que la mayoría de los ~ntidades 13 

pcwtici¡::~ación estatal en Educación en com¡::: aración can la 

fedet'?.l es poca o cas i nul;:; .. (20) En el CLtaC •··o n c . 21 

educacion básica de l a entidad la brinda e! sistema estatal. 

~unoue es mE·r. or su partici.DaciOn en edt.tc~<cl.ón p r· ~esc:olaw. En 

mF.'Iym~ qLtt::! 1·.:1 feder¿·.l debido a qL'.E se incluyen las escw?!as 

por cocoeracion qu e abundan fuera de la capi ta! tapatia. 

La peculiar s ituacién de Jalisco ha ciado origen a que 

l a descen t:- ali::;,;o.ción sut'jan vet'dadet~as p ugr.as por el 

poder enf;:-E ambos sistemas educativos. 

18.-I~ idem~ pp.161-174. 
19 .-Ibidem, p. 172-174. 
20.-Nu.E.> YC) León, J?.lisca, Baja California Nt"Jrte, Sinaloa y 
Coa.hu i 1 ,~ son l.:;.s ent i d¿,des ·fed e t·a ti vas en donde más 
pé:>.r'tic.: i,:;ac:t(.:n t :i li:!r-en los gobi€wnos .loc,;;.les m.:.tet'i,:. 
e ;_1 ucat "!.,;,c,., 
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nombramientos y rE"_tbicación de ,,umerosos tt~abajadores ccn la 

consiguiente nivelaciCn salari¿; l . Aaemi?.s:~ las pres t aciones, 

servicio médico, e+:c. 

educat i v e y pa.ra vol verl =.5 eQLii v a lentes se necesite. 

verdadero esfuerzo ecanómicG. 

Pot" las pugnas y mod i f ica..c :.ones q>_¡e l a 

ces:::enf;r·ali:za..ción tt·aeri,;.. en _;3lis:co, ést-:>. h.:.\ sic!c ao~~::::ada 

y sólo se darén ::;.=.s.:;s que i'HJ .;o.l t.;;r<?:: la tr:.nquiliC.;;d v ::.ge:.te 

e'i !a entidad y un:; q•_;e 1.-:Js l i d e ··es sindicales y las 

bJ 11o de r n iza c i ó r, $iT••:fical. 

3 4 4 

   

 



además de modi...,icaciór1 lEgal es , la ¡-~.?clasificación de ;nuchos 

nombramientos y reubicación de num:o;rosos trabajadores con l¿¡. 

cons:iguien te nivelación sai..at~i c-.1. Ade més, las prest2.cic.r.es, 

servicio médico, etc . diferentes cad a s1s:tema 

educati vo y pat~a volverLo;.-: equi valentes se r¡ec~s:.it.:. ~.m 

V8r"d ,:; .• je ~ o esf•.ler:.;:o ec'Jnómi.:::a . 

S i la estructura de la SEP pa rece más moderna qwe la 

viejo pa;:tc estable;:: ido er-.·~;· 2 12. cl;:._se politica loca~ y e l 

fedew.-:-.les veria supeditada a l a fuerza pol1tica :Je i:>. 

pr1mera. No obs~;ar>te, desC:e El punto de vi s-':3 .::le

~art~\Clpacion de 1~ base rna¡;:i<::tet•-i.¿dJ el cor.;;""-c';.:: más: 

.-:otidiar1o er;t~e me.estros f ;:o det·-=>les y es"t¿.,tales, 

hermar1a1:los sindicalmente pcw L~-.. aescen·:;r·al ización, P•:Jdt~ía 

alt~ra r las mec2n 1smas d~ c cn~ro ! qu e han servido de 

fun d amente para la tradicional abedie~cia del gremio esta tal 

yc< que lo:: m,;.~ntf'Jt"t':.'S federales. han mani ·fes t a do en muchas 

ocasiones más r.:ombat1vtdad y la relac·i.én e;;t: 2 los 1 ide;-~es y 

1~ b<:-. s: e es más dir~c-1;.?. y de con-frontación. 

Por pugnas 

descentral i Z.3C 'ió:'"l t:rae r~i.a 

y sólo se darén pasos que 

en la entidad y una 

y rncdificaciones que le 

Jaliscc•, ésta ha sido c;plazada 

a lt eren la tr~an qui 1 idod vi gent2 

que las lideres s indicale s y l a s 

<?.utoridades educat i.v3s hayan negCJci a do . 
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bJ No dernizaci6n si ndi c al. 

Fr·en-te a las accicnc-s emp~'~-':!nc:lüiC\s por-· le. c .l ase 

acaptsción. D2ntro de! SN~E. a partir do las embates dE ls 

'nantene~ eJ contrcl s~noicai en manes del grupo que se ~a 

decir en las seccicnes y sn el com i~é naci~na~. Psi, ~~ 

tinte demc crat i z a dor. 

Al ser e:'. r,i v el m?s d irecto de rEla.ci.,::·n enb'e el 

2:.-A~u3rio J~P]. Méxi=c . SNT~ . 1983 . o. 4 5. 

   

 



347 

administ1"<1tívc. F'or· ello la de.legaci•::Jn se vuelve c!.e.vr:;; 

un e:d ·:;os~o c8r.t;··ol sindical . Los dir.ige:;tes c:mociendc 2st.:i 

importancia, elabot·ai"DI"": Li.ne<:.cs de acción nacion,:iles ~·especto 

intet'r.=se!O: de ]..;;_:;; be.ses pE·t·o der,trc; dE? ciertos l",mi.·i;2s. Los 

consenso, se t: s.=cmete1~ '"" las decisiones '!::om.;..da~-; en 

de sus a.cc.i.r.me:s. A cambie:; ! la p.::.r·tii:ip,:.c:Lón sindic::.. l br·i,oda 

-~i. ~:;;:tamü?nto como S·~ v e1··6. en e.l estudio de c::;s.a que 

e::--:pond,...á .?.del¿,r,te. 

d ,= la e i urlad 1 etc . E o:< .. os mecarn smos 

der·iv.::..n de una serie de r·el'=lcion~:-s inte;~nas e:, L~.s c:ue el 

:::f.n :i1 -::a 
Néx i-.:o 1 Mé~<i o, 

   

 



tabula. 

d é.;-ls.,>¡;_~ ,,.c::i. ones permit10' ;:, lo~; maestr-os c~e.i.;,;¡ c.iorra:·~ste con ot:r~oE 

men~orss que desempeNan puestos más elevados e 1~~egrarse a 

Los ca;nbios QCUr• idos 

!-~;?C(:Jftlr.JOsici ón dF.2 "!.,;;s ·-l L'.e in teg;··6u·; el 

al p 6oe l j u gsoa 

~'-:.l :i =:e o a unque considera qLte este fenóme~o 

Con la SIJb ida de Juan Alcsld a la secr~taria gene ral de 

23.-En una ent rev ista 
comentaba que tal 
esc.~:!.afón de a·;;;r::;=cnsCJ5 . 
febt•er·o d ~"' 1988. 

exsecr~tari a ds lsg~ciona l 

1 E' cor; tó 72 puntos e 1 
se. m, Gt.t,:-.cL:;.la ,j cn··a , 25 de 
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e lementos integr·<?.ron al Esto s e d e bió la 

¿¡_¡:¡pl iac ión del nt.:tmero de sEc ;~e tar i as: y d e diferentes 

comi siGnes sinCicales. 

Junto al crecimiento de la buro c r a cia sindical aparecen 

c ambios: c~alitativoe a partir de la década de los ochent~, 

.-::.:·jemplific:¿::.dos de unr.. manero:.~ c!.ar,;;.. en l ¿;., forma en le.'>. que u r• 

maestro de la base lleg ó a ser del egado sindical. El maes tr o 

CGnoc: !a 1& :-.ona ya que al.(}~iliab.;:.. <::, l a sup e,... v:!.:=ión a t ~~.;,vés 

de a.C':t:..~.e.. l :z~•c ión d i dác tica . Antes de que fuer~.:; 

de:. e t;tados la ::i;·~ectora de una Escuela c!esempE·i'íó este pue-!:, -':c· 

CC·i1 ;:¡ av,;,l de la s:upervi sión. Si =:'mpre- h .:;;.bia SldO .:a.s:L y 1¿:._ 

Oase se l!iCtJnform<>~bé"! por ello. Conocedo:"es de este hec:-to, 

!::;~s 1 id2 res ll ame:. ron la secc:i<:ln s indlC.;>.l 1 ~")S 

t~e!Jresentard; (?S de esc:Lte la y pe:~rni.tie rot1 que ellos ·:l ar.:idi·~~~on 

quHmes ocLtpat~:i.an los cargos sindica l::s C:ent;~c; de lo:: 

de.legaL:ión. S e fot~mó un equipo sól i d o con la ::.':0!5 qu8!· ?.l::n 

d i::!Ci sión tomada ya por los representa¡-,tes de escue la , la 

basF.~ pidio que e l insp€::-ctot~ na formar a pat~te de l presidium 

antEt'iorme'1te lo hacia , y sól o se le permitió es t ar 

p resen te como un miembro más . Desde ese oc.;,sión .?. la fecho.;_ 

e l inspector ya n¡:¡ inte rvi no d irec t a mente e'l la des i i;Jnac"..ón 

del comité delegaciona l aunque ccnse t•vó .:.lgo d e 

in fluenc :i.c:.. (25) 
   

 



Si .::\ este ce~so ilustrat i vo se ~.greg.;. que a partit~ de 

medie~dos de l os setente~ las inspecciones , esas gra ndes zone~s 

geográficas de antaf'lo , empiezan a fracc ion arse (ver cuadro 

no. 22> se comprenderá el pm~qué de l a merma de su podet• 

s :',ndical. 
CLtadro Nc. 22 

E'.JOL:JCION DE!_ NUMERO DE INSF'Ei:TDRES DE PHIMARIA. DEP JAL ISCO 
1970-1988 

FUENTE: El Es ·tóido de 3a.lisco, Guad. 1 1970-1t;!88 

Como ya se mencionó en los 3.rt.:r·1wres c:apftLib:Js, 

dt.w,::,n te muc ,; a ti:=?mpo ~ 1 ir:spe~:to~~ de pr :. mar:o.a, h oy llat"r>adco 

s-.:pet'VlSOr para aminorar la cargc:. autoritari,;;. del p r• 1m2r 

el per·son.;.je más imoortante e:; el á mbi-to 

~-=n.tr.:at .t vo, ya qt.te su puesto a dmir •. i. st rativc.l le r.:on ·f~;;t·i;:; 

pa.ri::a . 5¡:.-'!gün un r·e.ci.errt e libro p1.:bl i cado, <.26) en la décad<.'\ 

de los cincuenta sólo ~xist15n e n 21 Es tad o 13 o 14 zcnas d e 

inspeccíanes y por tanta e l número d e 

deleQaC.iLlnes ( ~7), todas ellas contr·oJ.adas por inspectot·es , 

quienes a S(.! v ez eran integran t:=s de l comité seccíonal, que 

26 .-Me refi ero a las memorias u n tanto autot,iogr~áficas de
Adelfa M~rtinez, Vivlr recordando Escuel a Normal de Jalzsco , 
Guadalaja r ,::;., UNED, 1988, sobrs- todo el ca.oitulo VIs pp. 107·-
124. 
27.-Según los e statutos del SNTE pot~ c ada :::ona escolar s-2 
ncmbt'a Ltna delegación en escuel as: pt~imar.ias y jard ine: de 
~if'1os. E s ta c orrespondencia ent re la z o n a y la delegaci ón 
permitió que el inspectot~ se vcl v ier·a el per~:;;on<.'ljf:.~ clave 
t ant o aclmini"'t : ... ,.._t::.va como sinC i -=.?.lmente . 
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en mayor~ia ocuparon la secretar~ia genet~al. La e >: p ansión de 

las p r~ima r~ias y de otr~os niveles educativas (secundarias, 

normales, etc . ), la proliferac ión de nuevos trabajadores 

<los adm inist r~ativos , por ejemplo , que eng lobaban un g ran 

númer~o de empleados que ejecutaban diferentes tareas) y 1 a 

inconformidad de l os maestros de base debido a l a s prácticas 

impositi vas de los dire c: tm~es e inspec to res, propiciaron el 

de sq uebt~ajami ento del poder~ d(;? los inspecto r~es . La hue lg a de 

1958 y l os ulte riores conflictos int e rn os por el control de 

la di t~ección seccion;.:._l manifestaron l.~ necesidad d e 

mod i·fi car algunos aspectos del juego sindical par¿¡. p reserva r~ 

a la organización magisterial. Asi pues los inspec t ores 

r~esultaron ser los chivos e>:piatorios sacrificados en aras 

de l a pervi venc ia sindical. 

El delegado en l a z ona o en l a escuela se fortaleció 

e s tos cambios; ahora figura e l pt~incipal oposi to t~ 

del direc tor o del inspector , con el que éstos úl ti mos deben 

negoc.ia t~. Per~m t.s ;:J s, l icencias y c amb io s se manejan pot' e.l 

sec re t<.,rio del e g aci onal menoscabo del pod er del 

inspector. A e s to hay que agregar q ue usualmente la s ede d e 

l a delegación se ubica en la sede de l a i nspección. Se 

present a d e esta manera Ltna f al-::.a distinc ión entre l a p.:1.rte 

administr.ati va y l a sindical, fals.a p orque l a política 

va.nguardista h a sido l a de conquist.ar p uestos 

adm inistra t ivos de mayor jerat--qLtia dentro de los sistemas 

ed1.1cativos de cad a e stado . En el DEF' y l a USED de .Ja l isco 

la msyori a de posiciones las tienen las secciones sindicales 
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47 y 16, lo cual lleva a 

y lo sindical. Según 

fusión entr•e lo administr-ativo 

maestro, todo gestiona 

directamente con el sindicato y na tanta c:on la USED o el 

DEF' ya qLie ninguna medida o trámite prospera sin o2l aval 

sindical. 

d F'or qué los inspectores? Simplemente porque ella.,;:. 

encarnan directamente los conb·oles tanto sindica.les coma 

admiJ;istr¿-ttivos. El grLteso de los miembt·os r.lel SNTE lo 

constituyen los mentores de pr·imari¿:¡ , de ahi l¿.. necesidad de 

t'espondet' algunc:..s de 

desbordamif.mtos . Si se observa la. histat•ia de la disidenciao. 

magisterial se encontrará que se ot·igina j ustamente en las 

primat·ias, y prende de inmediato en ot ras instancias . F'ot' 

es circunstancial la atención puesta en este ámbit o . 

En el s istema estatal ocurre algo muy si mi lar las 

secundarias. Los antiguos cacicazgos poco a poco se rompen 

la apertura de nuevas escL;e.las de educación media 

básicC~.. 

Al SLtrgir otros nivel2s, qt.(e se considet·an más elev,:..dos 

pm• esta r encima de la educación básica, la jerarqt.~ia 

educati v a se SLtbvier·te y en los maestros de secL~ndar·ias, 

escuel,:..s técnicas, nor·mal elemental o st.tperior aparece la. 

falsa idea de que p ertenecen a una categoria más elevada quE> 

la de simple maestr·o de prir:~aria. El número de al"'os curs.;.dos 

juega un papel determina.n te en esta relación qLte se basa en 

el SLtpuesto de qLte todos estos mentor•es tienen una formación 
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n ot~malista y además otros estudios poster~iores, o b ien 

provienen d e una car r~et~a universitaria que se valor~a en mtl.s 

que la sencilla pt~ofesión de nornal i sta . Este s u puesto que 

mucho tiene de falaz, influye la vida s i nd i cal . Ahm~a la 

dirección sindical está en ma n os de los más p repa rados, de 

los "1 icenciados" que desde luego trabajan o trabaja..t~on el 

secunda r ias, normales o puestos administrati vos o docen tes 

dentro del sistema educativo. Estos "licenciadas" tien~'? la 

característica de ser normal i stas , requisito sin el cual 

pued e pertenecer~ a la dirección sindical. 

Re-specto a los inspector~es, el aumento del número de 

inspecciones corresponde también a.. una estratagia geográfica 

administrati va qL\E sirve de base a la sindical. El fondo es 

ser>ci llo: la educación creció tanto q ue fue necesario 

instancias administrativas pat·a resolver• más 

rápidamente los asuntos educativos. Por ello se fomentaron 

más zonas de inspección. A cada inspector~ se le asignaron 

pr·ome¡j.io doce escuelas. L,:..s escolares 

integr;:won regiones gF20gt~áficas llamadas sectot·es:: 

educati vos que suman die::: en jalisco . 

Cada secto t~ educativo tiene su coordinador que 

centraliza el poder dEl anterior inspector~. Ahora el 

coordinador de sector· es el personaje más impot·tante en la 

e-d u cación primaria estatal~ mientr~as qL!e el inspector• pasa a 

segLtndo términ o. Uno de los viejos inspectores comenta: 
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Anteriormente teniamos un lugat~cito en el DEP donde 
nos r euniamos todos los inspectores, platicábamos y 
d ecidiamos algunos aspectos educativos; ahora nos 
mandaron a las escuelas y cuando hay reuniones de 
t~egión nos damos cuenta de q1.1e ni siquiera nos 
conocemos entre los mismos inspectores ya que somos 
103. <28) 

La división de inspectores en zonas evita que e n tre 

e l los e xista un contacto cotidiano lo que impide que vuelvan 

a for~talecerse grupo. La lógica seguida simple: 

divide y vencerás . 

Muchos d1::> los coor~dinado!~es pet~tenecen al viejo grupo 

desplazado de inspectores pero algunos son nuevos. En cuanto 

las des .i.gnaciones de coor~dinadores de sector, 

entrevist-ado comenta que : 

No hay nada cierto en cuanto a la reglamentación para 
coot~dinadot~es, es decir~, no es motivo de 

escalafón, simplemente han sido design¿¡dos. ¿ B¿¡jo qt..té 
mecanismos ? , lo ignot•o pera se infiere que por~ acuerdo 
tácito del Depar~ t amento y el sindicato . (29> 

Los puestas d e coo1~dinadcres se otorgaron al parecer a 

personas identificadas con el nuevo grupo sindical quedando 

marginados algunos antiguos i lispec:tores muy 

significativos por su p articip ación sindical, hecho que ha 

pt~ovocado resenti mientos. 

A estos cambios administrativos siguieron los 

sindicales . Los sectores educativos sirvieron de base para 

fot•mar la:; regiones sindicales aLtnqLte t'esultaron más 

28.-PSJ / E.S, se.s, 8Liadala ja t~8, 23 de abr i l de 1988 . 
29.-Ib.fdem . 

354 

   

 



reglones q u e secta t~es (ver ma p a no. l). Este hecho n a 

fot~tuitc' ya que se calcul.OI en 25 mi l el númer~a de ,:..gremiados 

la sección 47. Cabe dec :tr~ que la ~~e~¡ionaliz,-ación sindical 

planteó ta1nbién estrategia nacional. Las 55 

secc1ones :istentes agr~upa r~an en siete gr~andes 

ccwgo de secr~etar~io del comité nacional del SNTE . (ve!'"· 

mapa no. 2l 

En J,::.lisco, en cada una de las quinc<.:""! r·egi.on;::s 

sindicales e:<isten delegaciones de difer·entes tipos : D-I 

(delegacianes de preescolar y 0--II 

(pt'incipa l menl;e del e gr:u:iGnes de !:!.ecundat··ias) y 0·-III 

<llamadas de nive] especial ya que están formadas por 

personal administ rati vc~ maestros de educación ffsica~ 

especicd, etc . ); ta.mbién hay centt~as de t¡·~abajo que son 

escuelas de inspeccion que por' ser· de recient2 

ct"eación tien en menos de r:ual~enta e:· lt=mentos ¿¡gt'em'..ados al 

SNTE. En el cuadro no. se puede observar la distribución 

de delegaciones oor regiones sindica.las . 
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RE&IONES SINDICALES DE LA SECCION 47 DEL S.N.T.E. 

JALISCO , 1988 

-+- a ) R~ion te'ltro 1 

b l Recjoncentro 2 
e l Reqian centra 3 
d ) Regiante'ltra 4 
e l Regioncentro 5 
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Cuadro no . 23 
NUMERO DE DELEGACIONES POR REGIONES EXISTENTES EN LA SECCION 

4 7 DEL SNTE EN OCTUBRE DE 1987 

·EGION D I 
REESC PRIM 

entro 1 3 6 
entro 2 2 9 
entro 3 9 
entra 4 ! O 

Centro 5 2 9 
olotlán 1 2 

D I! D 

10 
9 
9 

!1 
7 

II I C. T. * 

2 
2 

2 5 
3 

TOTAL 

20 
22 
22 

6 

~qs 1 V 2 2 5 2 4 
ltos 3 -~- t-· 2 

Cd. GLtzmán _-¡. 9 3 e--- ~ 
---~~-r------t-----~--1---~~ 

ALttlán 1 1 .3 -----"---- 4 
~utláD._2__ t--+-mee: a 1 6 4 

! O 
5 

18 
~?-llart 1 4 2 7 
TOTAL 18 78 58 6 33 193 
NOTA: Se cons1dera como Centro de trabaJO un ~wea c:u~as 

escuelas tienen menos d e 40 miembros. En estos cent ros 
existe un com1té d eleoac1onal s1no Lln representante. 

FUENTE: Sección 47 del SNTE. 

Cad a región tiene coordinador alguno de los: 

secretcn~ios seccianC~le-s. De las delegaciones d e Guadalajara 

se hacien cargo los titulat~es de las secretat·ias seccionales 

m.ás impr.wtantes como puede notat~se a continuación: 

REGION SECRETARIO 
Cent ro 1 Srio. de trc,bajo y confl ictos de pt•imat~ia . 

Centro 2 Srio . de trabajo y ccnflictos de postprim. 
Centt·o- St~io . de organización II. 
Centro 4 Srio. de previsión y asistencia social. 
Centro 5 S r i o. de or·ganización I. 
Colotl~.r. Srio. de prop a ganda e información . 
Altos 1 y 2 Srio . de asuntos p r o fes i o nales. 
Ciudad Guzmán Sr·io. de orientación ide lóQica y sindical. 
Autlán 1 Srio. de relaciones. 
Autlán 2 Srio. de asuntos de jubilados y pensionados 
Ameca Srio. de estadística y planeación. 
Puer·to Vallarta Srio. de f inanzas . 

Este hecho no es fortuito ya que el centro de poder de 

l .;.t sección sindical se halla en l a capital tapatia y las 
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delegaciones ubicadas en esta área tienden a tener más 

impor t ancia que l as del resto del estado. 

Llama la atención el número ct·eciente de de l egaciones. 

Lo!!. ausencia de infot·mación impide reconstrui r la e v olución 

de las delegaciones. No obstante pat·a ejempl:ificar•la se 

presentan datos de algunos af'l"as: 

195J?. 1973 1977 1980 --.!~.±_ ~')_ - 19,~_§_ 
D-I 18 ~8 39 47 49 ~~ ~-¿-D-II 4 14 19 28 32 37 
D-III 5 5 5 5 5 5 6 
C. T. 12 --- 16 .33 

Antes de l a creación de nLtevas ins!=tecciones , las 

delegaciones de secund.-:w ia tuvieron mayor· ct•ecimiento a 

pa.rtir de los setenta, es decir, cuando el Plan de Once Af'los 

empezó a dejar sentir sus efectos mediante la ampl:iac:ión de 

l a demanda de edLtr.:ac:ión media básica. Como c ada escuela de 

este ni vel era una delegación sindical potencial, el aumento 

del númer·o de planteles tr·ajo consigo i 1tc remento de 

delegaciones tipo D- II. De ahi que los integt"C\ntes de este 

ni v el busc¿¡,r¿¡,n r·epresentación dent ro del sindic¿¡,to 

mediante la. conquista de secretarias seccionales. La 

ct~eación de de inspección permitió la 

con=ti tución de nuevas delegaciones de primariélo.S lo que 

propició ~¡ fortalecimie n to de los secretat·ios 

delegacionales como queda dicho. 
   

 



Hay que agregar que sólo aumentó el n úmero de 

delegaciones sino también l a cantidad de integrantes, 

Anteriormente las delegaciones formaban po r 

miembr·os (srio. gener·al, srio. de organización, srio. de 

tr·abajo y conflictos, srio . de f inan:::as y srio. de acción y 

asistencia social) a li'ls qLte se agrerar•on dos elementos más : 

un pr·omotcw juveni 1 y un promotor femenil. Cabe recordar que 

las inte~r·antes dr.=- la. delegación er-;tán comis.i.on.ados 

sueldos al ejer·cicio de l a t.=~rea sindical. 

A los cambios cuantitativos se l...tnieron otros. La vida 

sindical en las delegaciones se volvió activa . Además de que 

se re,:..l i zaron los eventos marcados por los estatutos del 

SNTE y ot r as tareas t,;;.les como cur·sos académicos, jornadas 

de información, evaluación, etc . , la .::lelegación pudo m,:..nejar· 

algunos rec1...trsos económicos. 

La e>:pcm~;ión numé1Aica de delegaciones trajo consigo la 

necesid .:,d de ins·trumer;ta¡~ conti"Oles que impidieran qw~ el 

conflicto llegara a ni'.leles super'io t·es . Se formó as i una 

amplia burocracia sindical sumamente especia~ izada . De aqui 

que el SNTE en con junto un¿o. enorme maquinaria capaz de 

contener las demandas de más de millón y medio de afiliados . 

En la sección sindical estatal, además de los 24 

sec reta r ios, l as 17 comisHJnes, el oficial mayor y el 

secretario partic:L\lar, e xi sten muchos "comisionados" que 

pueden ser• o no maestros cuya f1...1nción es au>:i l i a r a los 

integt'ant.es df-" la sección 47 e n SL!S tar·eas ,o>, c ambio de 
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ciertos privilegios (dobles plazas, cambios , etc.> además de 

pet~cibir los sueldos de 

impresionante burocracia 

sindi cal. 

plazas or iginales . Esta 

nec~:sc-.r ia p ara el funcionamiento 

Como ya se mencionó cada secretari o además de las 

func i enes d e cargo, debe prestar atención las 

necesidades especificas de las delegaciones encomendadas. La 

especiali zac ión de funciones sindicales <ver capitulo 

siguien te) permite solucionar~ cualquier· eventualidad dentro 

de l a propia instancia sindical. 

L a constituci ón en el nivel secciona! de estas 

but~ocracias in te rmedias, fortalece a los lideres seccionales 

lo que les permite p¿wticipar en l a contienda por la 

conquista de pLiestos dentt~o de l a di rección n aciona l. Por~ 

encima d el o t•ganigrama formal del SNTE oper~a un sistema 

informal c o nstituido a partir de camarillas sindicales de 

diferent e ni ve l jerárquico. En la cóspid e se h al l a el grupo 

encabezado por Jonguitud Bat•t•ics en el qLle t•ecaen las 

decisiones más import an tes . Este grupo controla la d i rección 

nacional y desde ahi pe r·mite la parti cipación de lideres 

seccionales alineados política . Algunos de estos 

lideres locales adquieren fuerza suficiente p a t· a c on trolar, 

o por lo menos influi r , en su lugar de procedencia . En las 

secciones e xis ten 

secretaria general y 

camarillas que compiten por la 

conft~ontan o unen entre si. Vi sta de 
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est¿1 manera, la vida sindical cabt' a un d in amismo inusitado 

por las alianzas y pugnas que se gener-an. 

Cabe decir· que las cam¿willas de los difer-entes niveles 

jerár•quicos se integr·-=-.n a par•ti~· de una figura r-elevante que 

en los últimos af':os lC>. sección 47 r·ecae en Juan Alcalá. 

Abogado, maestro, y director de secundaria , Alcalá 

al nuevo t:ipo de lider'. Su participación sindical pr·oceoe de 

1977 cuando se desempef'la como !.::;ecr·ete.r•io de tr·abajo y 

conflictos de po:=::-tpr· :lm¿¡.r·ia. En 1980 brinca a la ~-ecret¿wia 

de finanzas y de ahi a la secretaria general, cargo que le 

abr·e gr2.ndes posibi. l idades de pa.r·ticipación en el comité 

nacionaL En 1986 ocupa una secrE·taria de or-ganización en l ,:t 

d irección n.:.;cional del SNTE a. la ve::: q1..m' e,¡ er•ce sus 

func.i..ones como d:lputado .l-:Jcal electo. Sus hábi le-::; m;:..nejos lo 

llevan en 1988 a set' nominado c~ndidato ,3 la diputación 

·feder~a.l pot· el I Distr.i. to Elector·al de Jalisco . Aunque 

per-dió la diputación~ que fue conq1.1istada pot' el PAN en un 

conte:<to nacional muy dificil par·a el F'RI y candidato 

p t'es idencial 1 es relevr..nte su nominación ya que además de 

ser la segur1da vez que competia por un puesto de elección 

popular, esta cur·ul er·a otorgada tt·adicionalmente la 

sección del magisterio feder-·;:..1 de Jalisco . Este hecho 

demuestr-a el gran podet• de negociación que adqu i rió. 

Alcalá además de representar al nuevo grupo po!itico 

que subst:i tuyó el tr·adici.onal poder de los inspectores 

escolares, fue un vinculo de unión entre la FEG--Uni versidad 
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y el g remio magister~ial estatal. Conviene recm·dar~ que 

después de l a participación del estudiantad o un iversitario 

en l a hue lga de 1958, las relaciones e ntre el sindicato y la 

universidad quedar~on r·otas . Hay que af'fad ir que también 

influyó en este distanciamiento el cambio en l a jer·.:wquia de 

profesiones qLte estableció una brech a entre el nor·malis ta y 

el uni v ersitar•io, anter·iormente her-manados. 

La FEG se convirtió en un gt"Ltpo de pr·esión tanto par·a 

el DEP como para el sindicato de maestr·os por l<?.s continuas 

dema n das de supet·ación aca.démica y<?. e >: p uestas en ot;~os 

c apitulas y p or· lucha par·a ganar· ter·reno en la pr•oposición 

de maest r os de secunda:.ria i ncluso directot·es. La 

procedencia universitaria de Alcalá conjugada 

estudios n ormalistas y exper·iencia dentro del s i ndicato y la 

FEG per•m itier·on que el mencionado dit• igente actuara 

puente dt~ en lace . Pese a t odo. el car ác t er de grupo de 

pr·esión d(~ la FEG n o ha desapan?c ido. 

En re l ación a l a sección 47, con Alcalá la c er r·ad.:.. 

es tructur·a sindical se empie za abr~ir . Este lider~ logra un 

c onsenso entre los diferentes gr·upos si ndi cales ya qLte lejos 

de e >:cluirlos los integr·a al p ermitirles conssrvar sus 

parcelas de poder· siempre y c uando no reb.:..sen a l a d ir·ección 

m¡sma . 

El respeto por los espacios de poder de cada grLIP O hizo 

que ¡¿, competencia por le>. sect·etaria gener•al se aminorara. 

El le. ¡:.ermitió que el mencionado lide r p udiera nombrar· como 

363 

   

 



sucesor a Francisco Diaz Rivera, persona de sus confianzas. 

Como buen aprendiz de lider nacional, Alcalá logró 

conset~var el control de la sección. 

Con los maestros disidentes Juan Alcalá asume 

politica de apertura. Manda llamar a estos mentores y los 

in v ita a par"ticipar en la sección partir de los puntos 

coincidentes . Abt'e el diálogo para todos y per·mite que 

afiliados de la base con aspiraciones pol.tticas participen 

dentro de la sección; as1m1smo asegura de que las 

delegaciones se const i tuy¿¡.n gente de su 1 inea. Los 

delegados deben ser~ gente que teng a ascendencia en 

centro de trabajo , además de afinidad politica ccn el equ ipe 

que condLtce la sección 47. 

Junto con l ¿_\ apertu ra sindical, se elabora un nuevo 

d iSC LWSO el que se pondera la participación institucional 

más allá de los individualismos. 

A e stos cambio~::; en las pr'<~cticas sindicales se unen 

otros que significativos: la conquista de puestos 

impor·t,;.ntes dentro del DEF'. Le.s principales subje·faturas 

están ocupadas por personas d~ extracción sindical o que de 

alguna m,;¡.ner~a responden a los inter'eses g remiales. Y no sólo 

esto sino que las nuevas direcciones , inspecc iones, plazas 

de primaria , sec:undari:~ 1 etc. 1 se otot"gan por vi a sindical y 

principalmente a quienes han partic ipado con la sección 47. 

Al manejo de plazas escalafcnarias las 

esc:alafona.~·i.:ts . De acuet"do can el con venio suscr·ito en 1984, 
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el Gobierno del Estado accede a que el 50/. de las propuestas 

par•a las plazas de nueva creación no escalafonarias 

hechas pm~ la sacción 47 al igual que el 50/. de las 

solicitudes para intinet~atos (suplencias> mavot~es de seis 

meses. <30) 

E;;ta. t""'elación evidente ent t·~e lo sindic2.l y lo 

administr·ativo llevó a algunos entt~evistados a. hacet~ las 

sigt.tiantes asevet'aciones: 

Her.y Cc'?.mbios impot'tantes en la educación. El DEP está 
en manos del sindicato y realmente todo se 9estiona 
dit"ectamente con el sindicato y no ton t o con el 
DEP •• • A los maestros se les dice en el DEF' que h2.gan 
tr~.mites en el sindicato y hay t'espuestc.s 
fa vorables sin e.l aval sindical. (.31) 

<e:~.i.ste) e n tr·eguismo completo la. seccian 
sindical¡ ella es quien dit·~ige en re<:-.lidad al DEP. 
<32) 

La.s cosas ahot"a son al t~\=vés , pat"a set" in::;pectot~ o 
directot~ de secundat'i.."::l. se necesita pt"imet'O estar' en la 
sección . (32) 

Las funciones administt'ativas asumidas pot' el 

sindicato indican el gt·an cambio acontecido. Antes, 

común que el SNTE tratara de influir l a pclitica 

educativa~ la conquista de puestos administt~at:ivos no 

sól o se avanza en este, linea sino que los 1 idet'es vc:tn 

encontt~ando la fo tnma de r.acer la. pt·'opia polit i ca educativa 

30 . -Con v enio celebr'ado pot• el Gobierno del Estado y la 
sección 47 del Si\ITE el 18 de mayo de 1984 <documento>, 
SL~bsecretat'ia de Gobiet"no , Guadalajat"a, 1984. 
31.·-PSJ / E . 14, se . m, Guadalajara, 19 de mayo de 1988 . 
. 32 .. -PS.J/E.24, se.m , Guadalajat"a, 12 de abril de 1 988 . 
33.-PSJ / LS, 5(: . s 1 GLtadal ajar·a, 15 de abril de 1988. 
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lo cual n o es nada halagae~o p u esto que las propuestas de 

r acionalizar e l sis t ema educativo están siendo obstruidas y 

substituidas p or cambias radicales que lejos de 

afectar l a estructura de privilegios, c ar~ t~ upciór., etc: . , la 

incentivan. De aqui qLIE la Revolución Educativa no h aya dado 

los f rutas esperados. 

Desde otro áni:)Lilo, la fusión de los admi nistrativo y lo 

sindical refuerza el control sobre el magis terio con lo que 

lejos de deb1 litarse el corpo ra ti vis mo , como for ma . de 

organiz.:>.c:ión interna, s e fart-:?..lece. La dualidad de funciones 

del sindicato lejos de representar avance en p r o de la 

democracia, retroceso ya. q ue Cl..t<;.lqLiier brote de 

inconformidad puede ser sofocado merced de estos controles . 

El simple mae~tro tiene que s ujetarse> a las dir·ectr~ices 

marcadas por su sindicato para obtener ascensos, permisos, 

camtios, etc. A su vez tiene qLie enf r entrat' a dos 

controles : el administrativo y el sindical, determinados por 

una misma institt.lción. Aunque los mec,;:o.nismos se S Ltjeción de 

1~- base m.-::.gisterial son más dir~ectos, la fot"'ma en que 

t'eal izan lo que confiere singularidad a este 

coal~p at~at i vi smo ya que busca rev est irse de e i erto consenso . 

Pot~ ello en la sección 47 es men os perceptible el desgast e 

del grupo vangt.I<!Wdista que en otras delegaciones donde la 

disidencia ha prosperado . 
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A las variaciones en la participación sindical se unen 

las estrategias sindicales utilizadas para entr~entat' la 

crisis económica sin romper los topes salariales impuestos . 

Ya se mencionó en la primera par-te de este trab¿:¡_jo la 

agudc?. c:r'isis económica que s¿:¡.cudió al pais en esta década y 

que los principales afectados fLteron los tt'~.bajadar~es y 

entt'E éstos los maest t'os . En Jalisco, al campat'ar durante 

dieciocho aNos los sueldos del personal docente de primaria 

el salario minimc para la metropolitana de 

Guadalajar'a en los meses d!2 enero . se puede observar· e l gran 

deter·iot·o de las per~cepcione=. del magisterio. <Ver cuadr·o 

24l 

De los salat·ios de los trabajadores de la educación que 

analizan, los sueldos de los inspectores presentc.n la 

mayor merma ya que de ganar· más de dos salat•ios min.i.mos a 

partir de 1983 perciben de dos. Res pecto a 1 os 

maS>st ros de gr·upo, llama la atención SLl bajo salar·io que aún 

está poi·" unos pesos encima del minimo y l~so desde 1<~. década 

de los setenta. Los directores de pt•imat~ia tampoco pueden 

pt·esumir de un S<711C~.rio envidiable ya que 1ngr•esos 

mensuales apenc;s están por~ arr~iba de los de las 

profesot•es que atienden grupo. Frente 

ing~"esos llama le;~. atención la falta de 

orga..nizada. 

estos e}: 1guos 

protesta 

Esta ausencia de demandas abiertas puede tener muchos 

origenes: desde el tipo de cultura politica existente entre 
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el magi stet~ io jalisciense h,:~.sta f actm~es tales como el que 

el 60/. de maestros estatales sean mujet·es, mLlchas de ellas 

casadas y cuyo aporte económico al sostenimiento familiar no 

el ú nico. No obstante, part e de la pasi vi dad 

magis t erial se d ebe ,:~. l,:~.s prácticas i nstrumentadas pot~ la 

dirección sindical. 

Con el l!::'ma implicito de que un sindicato n o es tal si 

actúa en de·fens.a de sus agremiados, I ;:o. seo:::c:ión 47 aparece 

ante l a base como gestor constante de demandas e c onómicas . 

En los últimos a Nos ha ten ido que n e g ociar varias veces al 

af'fo con e l gobierno del Estado a f in de obtener algunos 

aumentos concedidos al magis ter•io f ederal y e stos son los 

limites: no s e puede e>:igir más d e lo que nacionalmente se 

logr~a. 

Los sueldos obviamente disminuyen su poder· adquisitivo 

trente o.~ la espiral inflacionaria y el magistet· io n o es el 

(lni co secto1~ que padece esta situac:i.ón. El pacto de 

solidaridad económica implementado pot~ el gob.i.et·no de Miguel 

de la Madrid para c on tener la inflación se ha f undamen tado 

principalmente en el cont ~· ol del pago de l.;~. met~canc ia fuerz,:~. 

de trabajo. Las c ot·poraciones labora l es le j os de op one rse 

a ceptan e sta deci si ón e conómica y sólo negocian algLtnos 

aumentos q ue permiten tranqu i 1 izar· momentáneamente a l os 

trabajadores. Estos últimos por su parte , frer, te a la 

cree:: iente tasél. de desemp 1 eo y subemp 1 e o s e ven ob 1 igados a 
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aceptar los escasos aumentos de un empleo que s i no es b ien 

t•emuner·ado, al oft•ece seguridad y pr•estaci o nes 

sociales. 

Dentro del magisterio, una vez que se obtiene la pl¿~,za, 

el fantasma del desempleo desaparece. E l trabajador de la 

educación sabe que peligra trabajo aunque 

escasamente r•etribuido . Es consciente de qLte mediante el 

favor sindical puede obtenel" ott·os empleos suplemer.tat·.i.as 

que permitan aumentar sus ingresos o acceder a puestos de 

mayor· jerarqLiia y sueldo. Esta est;:..bi 1 idad labot•al es la 

base de la falt a de protesta en el ma gis terio estatal, 

aunque bien pudiera ser·vir para. fomentar la disidencia ya 

que se cor re el ri;sgo de perder· el empleo . 

Además de los aumentos, el sindica to de mae=:t ros puede 

r eal i zar otro t ipo de gestiones. Por ejemplo , la sección 47 

logró -amén de las ni ve laciones salariales- inct•emento al 

fondo de la asociación mutualista, pago por af"fos de 

licenciatLira cursados, maym· agil i dad de l os tt~ámi tes d e 

jubilación y Llna cuantia de la misma superit:w, ajustes 

algunas pet·c epc:iones de los tt·abajadores, etc . De esta 

forma, el sindicato apareció f r ente a l a base como defensor 

de det~echos ganando consenso . 

Como se ve, a pesar de las r·estricciones económicas, 

los ót·ganos sindicales enc:Ltentt~an l a manera de legitimarse 

como tales, es decir como defensor·es y representantes de l os 

intereses del gremio, aunque d entro del magisterio 
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confunde la pt~atección .?.1 tr·abajadot' con el solapamiento de 

mLtchas i rregu 1 ar i dades. 

En los últimos al'1os la secc ión 47 mostró un gran 

dinamismo . Con la ampliación del número de inspecciones, 

dit·ecciones de primar·ia y secundaria, gestionat·on 

numerosos c ambios. En edLtcación primat'la h a ce poco 

autorizó la creación de a>:ul iar técnico en c:ad .-.. escuela. 

Este c;wgo otat·gat·ia lc;s maest r·os de base sin 

¡·•ep1.:rcusiones en el sueldo pet·o si en el tipo de trabajo . 

Los au x iliat·es técnicos no atende~·ian gr•upo p¿wa aLo:iliat• a 

le?. dirección en SLlS tare,o~.s. Así, muchos mentor•es etunque s1n 

mejor·as económicas tuviet·on la opor·turtidad de cambiar le. 

pesoda labor de atender a sesenta o más ni/'fos por otra de 

indole administrativa. 

En la. designación de aux i li.:u~es técnicos se dió gran 

peso a las delegaciones para que organizaran en cada zona un 

escalafón inter~no qLte decidiera quien r~ecaer~ia tal 

puesto . Igual se hizo con las pla:::as vacantes de d:ir·ec:tores 

e inspectores y los interinatos (suplencias) la.s cuales 

boletinaron por r·egiones la que amplió las posibilidades de 

acceso para los profesores de base . 

Esta est rategia de ampliar las oportunidades laborales 

dentr·o de las delegaci o nes permitió una mayor movilidad del 

ma.gis ter·io al inter·i or de las t•egiones y entr·e ellas ya que 

se pudieron efectuar cambios de adscripción debido a la 

e>:istencia de lugares vacantes. Estas medidas 
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ccnviertieron también en solución tempor~al al desempleo 

y subempleo magisterial al per·mitir· le~. in;.:anrpor·ación de 

nt.tev os mentor•es y ampliar· :la pt'CJpor·ción de dobles pl~zas que 

hasta ahora representan las mejores a.lternativas ft··ente Cl.l 

deterioro salarial. 

Ya mencionó que muchos dé.' los Ci::lr'QOS 

recayeron en lc;¡s delegados o men"tor·e s que colaborarL'"l f" la 

sF:cc:'..r.::n sindical. Dicha col.::d:Jcr·,s.ción incl< ... tyó tambi én 1.:::, 

participación polit ica . 

En las campaNas de Juan Alcalá para diputado estatal y 

fedt:.? t~.=-,1 participaron much os menton?s , al,:;junos después de sus 

}¿";bot·es per·o la grar. maycw!a como c.::-,mL;ionados . Fueron 

constantes li:':l.S quejas, en d iferentes medios de comunicac iónj 

de los padres de f<:'.mi 1 ia respecto ,:, la suspensión de clases 

por· comisiones po.litic:as. De hecho en la campaNa politica de 

1988 el primer distrito , por el que contendia el mencionado 

maest¡~o , i r. tegraba por~ p¡·~ofesat~es y los pt~incipales 

car~gos r·ecaian en secretarios de la sección 47 , encabez,01dos 

por Francisco Diaz Rivera. 

La colaboración de los maestros en la mayot"ia de 

ocas1ones fue volunt;:wia. Para participar en la campaf'l'a para 

l¿\ pt'omoción del vote, que se emprendió a iniciativa de 

Jongui tud BavTios, invitó los mentores sin 

presiona¡~los, y se respetó a los maestt'OS que se negat"an a 

colaborar. No obstante, muchos profesores se integraron a la 
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campal"fa principalmente en busca del fa v or sindical pat"a 

camb ios y ascensos. 

Pese al gran despliegue de acciones, que se realizó con 

sueldos del DEP, el I Distt" i to fue conq u istado por el PAN. 

Durante la contienda electar~al 

maestros votantes que s1n vivir en el mencionado distrito 

sufr,:~gar-on en m.t~ s de ocasión . La oposición tamb ién 

impugnó haber encontrado en el distrito, boletas y a marcadas 

f avor del PRI fu<~ri:l dEo' las urnas, 1 istas pcwa SEt' 

ir,tt-oducidms en las casi ll.:.>.s . El desl:ubr~ imiento de estas 

irregular-idades llevó a un enfrent.:.>.mienta entr'e mentores y 

pan.ts·tas con l a cons i guiente aprehensión de ambos grupos y 

el procesami ento jurídico de los responsa bles (algunos 

maest ~-os leales al candidato pri :!.sta ) . 

Pese a la derrote>. elect::wal, Alcalá no perdió ft.terza 

dentro de la sección ya que la par-t ici p ac i ón politica de 

tantos maestros indicaba el gran arraigo de este lider que 

de ninguna manera se deterioró . Las ulter iores negociaciones 

y visibles vincLllos entre las autot~i dades estatales y la. 

dir-igencia de la sección 47 par·ecen apuntar que el 

mag ister i o estatal no será eliminado como actot' político y 

que se respeta rán antiguas posiciones {la diputación 

estatal) otorgada por negociación en esta ocasión a la 

sección 16. 
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c , - Los limites de la apertura. sindi c a1. (34> 

En este último apartado se present a rá sumariamente lo 

ocurrido en unas de las pocas (quizás la única } delegaciones 

sindicales de la sección 47 que pueden considerarse como 

democráticas. Se pt~etende con ello mostrar~ l os mecanismos 

sindicales que se impulsat·on pat'a evitar el desbord.:o.miento 

de 1.:.. inconformid.:ld en el nivel delegacional y los limites 

de la apertura sindical. 

La delegación de refer·enc i a estci1 integr•ada por 

sino por del Inst i tLtto de 

F'si copedagog ia, dec i r médicos, psicólogos , t t·abajadoras 

sociales, maestros, etc. 

El Instituto de Psicopedagogio se creó desde la década 

de los cuarenta del presente sigl o para auxiliar tareas 

tales como elaboración de r~eactivos evaluati v os, detección 

de pr~ablemas psicológicos en la población escolar, etc., 

per•a hast,;~. ante:: de los ochenta constituia un peqLief'lo núcleo 

de traba,iadat~es. 

El InstitLito cr•eció a raiz de que sus funciones se 

amplia ron . Empezó a brindar atención a nil"'os problemas 

mediante escuelas especiales, a atender casos y a da r~ 

34.-Este apartada se e laboró a pa r~tir de entrev istas a 
trabajadores democráticos del Instituto de Psicopedagogia, a 
miembr~os del actual comité controlado por la sección y por· 
la consulta del eu~chivo de la delegación. A pes ar~ de la 
riqueza informativa , la extensión del trabajo obliga a la 
brevedad por lo que se espet'a en lo futuro hacer· 
desar~rollo más completo de este estudio de caso. 
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or~ientac ión v ocacional jóvenes de sect.tndcwia. Este 

incremento de funciones y de nuevos tr~abajadores fomentó en 

estos últimos la necesidad de lL:char por mejo ra r 

condiciones l abor-ales. 

Anter iormente los empleados del Inst i tLtto 

Psicopedagógico estaban integradas a la de·legación sindical 

de los tt~abajadores administrati vos del OEP can los que 

compartia.n l a problemática. Este hecho junto l a 

inquietud de camb.iat·~ el tipo de nombramiento -de 

administrati v os a docentes con las consiguientes mejoras 

salar~iales, de v.:-.caciones , etc.-· {35) propició la formación 

de una nl.teva de legación . 

La creación de una nueva delegación no f;_te fáci 1 ya que 

los trabajadores encon tt~ar~an oposición t a n t o de la dirección 

del mencionado Instituto como de la propia sección 47. Desde 

el principio habian manifestado una independencia clar~a de 

las lineas de la sección y habian iniciado estudios pat~ 

cuenta, través de comisiones, para el cambie de 

nomb r a mientos logrado dos a~os más tarde - 1982-. 

La sección 47 considet·aba que no et·a posible ·format~ la 

delegación solicitada ya que los trabajadores de g abine te, 

encargados de la ori entación vocacional de alLtmnos de 

35.-Dentro del sistema est~.tal los maest ros gozan de rnás 
prerrogativas que los trabajadores administr~ati vos ya que 
además de mayot~ SLieldo tienen más vacaciones, derecho a 
dobles plazas, menor jornada de trabajo, etc. De aqui que 
los e mpleados del InstitLtto buscaran cambiar Sl.lS 
nombt~arnientos administr·at .i vos pot~ ott~as de indo.le docente . 
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secundaria, deberian pertenecer~ las delegaciones del 

centro de tr·abajo donde desempef'laban sus lab o res, es decir a 

las esc LLelas secundarias . Frente a ello se argumentó que los 

trabajadores de gabinete , dada la naturale~a de 

actividades, no tenian los mismos intereses que los o1lé).estr~os 

de secundal~ia por· lo qLLe la secciém cedió . 

La nueva delegación nació en 1981. Desde SLl ot•igen esta 

d~O>legacióli planteó métodos de trabajo más democráticos. La 

discLLsión de los pr·oblemas en asambleas y las visitas 

constantes ?-. los centros dond e labor·¿¡ban muchos agt·emiados 

tuv ier·on gr•an impor·tancia . Se logró tener Ltna oficina pr•op1a 

las instlaciones del Instituto de Psicopedagogia. 

El p r imer e ami té integr·ó por los miembros que más se 

hab 1an destacado por· participación en l a solicitud del 

cambio de nombramiento. Las pt•imeras acciones de los nLLevos 

secretarios de l egacionales se encaminar•on a demandar mejoras 

salariales acordes la categoria profesional de los 

tr~aba,iadore!:; del psicopedagógico, (36) a estLtdiar 

e·fectLtaban 1 as deduce iones los sueldos, 

escalafón inter·no para cubr~tt· interinatos y n uevas pla~as y 

a denunciar· las irr-egularidad e s e:-:istentes en la Instituto 

Psicopedagógico por lo que elaboró lista de 

36.-Los tr•abajadores del Instituto Psicopedagógico no tienen 
SLteldos acordes a la profes ión q ue d esarrollan, ya que 
perciben un salar·io en ocasiones inferior• o igual al del 
maestro de grupo. Asimismo sus nombramientos están 
contemplados en e l escalc. f ón, e s decir , no pLteden acceder a 
puestos d e mayor jerarquia a partir d e su antig t\ ede~d, 

estudios, eficiencia en el tr~abajo, etc. 
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privilegiados. Además de empezar con la realización de 

documento que las relaciones labo¡·•ales de los 

empleado!; del Psicopedagógico, los miembt·os de la delegación 

defendiet·on la jornada de cuatro hm·as ; participar-on también 

activamente la marcha de maestros efectuada en 1982 para 

demand.:~r pago de retr'Dacti v os . 

Ob v iamente tales acciones iban la 

delegación tanto con la dirección del Instituto como la 

sección 47 del SNTE~ que Ltnieron pat·a a!.slat' a los 

disidentes. Para comenzar· , las asamble,;..s se SLtspen diet·on y 

empezó una c.:;..mpai"!a dE· hostig<=l.miento contt·a los :;;ec:t·-etal''ios 

más significativos de la de l egación. La sE•cción 47 estLlVD 

más al pendiente de los asuntos de la delegación y t1~ás la 

de la sec r etaria delegacional, nombt•ó 

representante politice designado par la dirección seccional , 

sclución que no se habia dado anteriot·mente nlngLtn.;~. 

delegación . A ott'O de los miembr--os se lE.' tt·ató de cambiar 

fuera de la ciudad sin conseguirlo dado el apoyo que tenia 

de le. base. 

El golpe maestt·o vino más tat~de cuando se maniobró p.:H~a 

dividir 1,=--. dele¡;¡ac:ión . El elemento sc:wpres.:a fue esencial 

pat•a dividit' dich.:.'l delegación mediante 1~1. fot·mación de un¿._ 

nueva, constituida por trabajadores de escuelas especiales . 

La sección 47 dió juego a maestros de educación especial 

inquietLtdes pol1.ticas y manejó la sitLtación de tal ·fat~ma que 
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la convocatoria para f at~mew la nueva del egación ap ,:~.reci ó un 

par d e d i as antes. 

El cambio delegacion.:..l el Instituto de 

Psicopedagogia prolongó más allá de l o se"alado 

estatutariamente. Se p refirió dejar por algún tiempo s in 

sect·etarios a este conflici:ivo I nstituto. 

En 1984 apareció la con vocatm·ia pa r e~ el cambio de 

Cl:'lmité delegac iot1al. Un grupo de trabajadores decidió 

int:=!grar p l anil l a pat·a cont e11der· . Est e gr'Ltpo~ sin 

conocer a los antet•iores delegados, t uvo l os mi smos impulsos 

democ rat i zado •··es, por l o que pr·onto se estableció cont.3cta 

entre ambos equipos. 

Los miembros de esta última planilla fueron mas cautos. 

Las e xper ienc ias d sjadas p or la an terior gestión 

bt.t SC Ó delegac ional retomat~an. De hecha 

enf~entamiento tan directo la sección pe ro si conquistar 

espacios democráticas. Por ello aceptaron a lgLu1a s r·eglas de l 

j uego . Poi"' p r inci pio, se presentaron a l a sección como 

planilla y diel~an a conocer sus inqu ietudes d e unificación. 

Estuvieron dispuestos a establecer un comité de composición 

donde intervinieran las d iferentes fuer· ;;: as. Tras 

negociac iones l ograron la conquist a de t res sec r·etarias y 

entre e llas la general. No obstante de esta c onquista, 

estaban en desventaja ya que cuc.tro miembros et•an 

opositares . Unos después, dos de est o s últimos 

378 

   

 



integr~antes renunc iar~an a sus cargos siendo substituidos por~ 

elementos de cier·to consenso dentro de la institución. 

El nLtevo comité delegacional reconcilió con l a 

sección 4 7 pero no asi con la dirección del Instituto, que 

se vió afectado pot" las iniciativas de los tr¿¡.ba_jadores 

mediante pr·oyectos de r·eest~·uctut·ación del centro de 

tt·abajo . 

La nueva delegación estuvo supet·visada muy dit'e·-:tamente 

por· la SE·cción 47 . Las asambleas se suspendieron y sólo se 

r·ealizar·on junt.:..s dE~ infor·mación . No obstante~ las r·euniones 

van(3uar·distas o de. apoya E-.1 par·tido ofici~l si se ll<:>vaban a. 

cabo . A las t•euniones gene~·o.des a.l p!"incipio in vi t.:obcm a 

~sta dr::~legación, solicitándoles que a cLtd iera un determinado 

número de miembt~as . Debido a la acti tLtd cuestionadot~a de 

éstos , tet·~mina t~on pidiéndoles que na asistiet'an. 

Pese a la estrecha vigilancia~ la delegación siguió con 

lineas muy definidas de tt'abajo y eL:abr.:wó algunos documentos 

escr'i tos par' a da1 .... a conocer' sus actividades . 

Cuando sut'Q.Í.ó e l p1~1mer pt·oblema 

trabajc.dot'es que dema.daban amplir:,ción del 

algunos 

pet•iodo 

vac<:<:cional, el secretario gener·al de la sección 47 decidió 

tt .... atar dit·ectamente los asuntos de la delegación sin qLte 

intet•viniera el com·dinador de t'egión . Esto pet•mitió la 

agilidad en l os tt·ámites y resp\.test21. inmediata. a los 

pt~ob lemas p !anteados. La sección buscó las 
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inqLiietudes de estos tr~abajadores canalizándolos h a cia 

tareas de l a sección. Algunos miembt~os de l a delegación 

fueron llamados part i c ipat"' la elaboración de la 

condiciones generales de tt•abajo d e l DEP . No obstante esta 

colaboración, la vigilancia continuó. 

La atención de la sección 47 estaba pL!es t a en esta 

delegación conflictiva y limitaba muchas de sus acciones . Si 

era cierto qLie la actitud desafiante se SL!bstituyó por otr•a 

de conciliación , la dir"'ecc:ión sindical no estaba confor"'me 

del t.:~do . Necesitaba que la delegación estuviera en manos de 

personas que siguieran las dir·ectr~ices mat"'cadas sin 

cues tionarlas . POt"' ell o empezó 6\. da r jLtego a empleados 

cier to reconocimi ento dentro del Insti tute . 

Más terreno fLie ganC\.do por la sección cuando las 

desaven iencias ent r e los miemb r·os que formaban la d e legac i ó n 

fueron públicas. Deb ido a la ausencia d e élsambleas , los 

desacuerdos entre los secretat"'ios delegaciona les 

contt"'ibu y er·on a l descrédito. 

Pawa el cambio del comité deleg.?.cional h abian 

f ormado t res planillas: una apoyada por la sección 47, otra 

por la dirección del Instituto y l a te rce t"'a in tegrada por 

los democráticos . 

En l a a samblea par·a nombrar nL\evo comité , el equi p o 

identificado con la sección 47 l ogró conquistar la mesa de 

debates y la des i gnación de escrLitador·es , lo CIJa! l e daba 
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posición ventajosa ft~ente los demás gt·~upos . La 

candidata de esa planilla et~a coord in ,;~.dora de gabinetes, 

decir, del sector más n umeroso dentro del Instituto. Este 

hecho junto can la presencia de las directores de secundaria 

afuet~a de la institución como forma de presión indit~ecta 

p.::wa encaminar el voto, pe r mj. tiel·~on el t1·~iunfa del equipo 

identificada con la sección apenas lagt~ada pot~ unos votas de 

di.ferencia . 

Cabe deci r que la base na cuestionó el doble papel 

jugado por la nueva delegada : juez y parte . Votaron por ella 

par~que una pe.'t~sana conocida a la que se dl::;bian favores 

de tipD administt~ativo . Lo pCJlitico estuvo al márger. . En la 

votación~ aunque ·fue sect"eta y apar"entemente.' democrática , 

hLtbo ciet~ta vigi.lanc.i.a de los coordinadores que avalaban la 

postur'a seccianal . 

Le.'\ votación di vi did.:>. demuestra que el nuevo comité 

tieme muchas opositot'es y pc•r' lo t<:~.nto muchos problemas que 

enfn:mtat~ par'a snstener~se. El r;;:rupo democr~ático sentó 

e>.lgunos precedentes de part i e i pac i ón qLie d ebier'on 

El desaliento impe~~a. el grupo de 

traba,iad ot•es democr.é.ticos ya que han sido mL\chos a f'1 os d e 

lw::ha continu¿o. en contr~a de dos fuet~zas: la di t~ección del 

Instituto y la sección 47. Al dE·sgaste ha contribuido la 

polf.tica d~::> hostigamiento continuo a los par·ticipantes mc.\s 

activas . Actualmente algunos de estos elementos no t ienen 

trabajo fijo y no se le s asigna ningun a tarea como form a de 
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presión para que soliciten su cambio . Cualquier pretexto 

bue no para seguir g olpeando a los trabajadores con el fin de 

desarticu l ar el equipo democrático. 

Pcwa estos trabajadot"es, la actitud c onci 1 iat o ria que 

asumieron lejos de beneficiat'los l os h a p erj u dicado y 

conscientes de los limetes de s u participación. Uno de ellos 

af irma que: 

La p ostura d e la sección 47 ha sido más ce r rada, más 
de imposición , más de negar 1~ posibilidad de permitir 
q ue los tt'abajadot"es del nivel de abajo digan como 
deben o pueden h acet'se las cosas . (37l 

Esto d em~testra que el si ndicato está disp uesto a 

luchar por me jot'ar el nivel de lo s trabajadores pero no asi 

c-. proporcionarles el derecho al ejet'cici o de s~t pt'opio 

gobierno. A pesar de los revest imi entos democt'áticos de los 

p t·ocesos si ndicales, poco ha camb iado esencia la 

estructura sindical. Pues como di c e Michels: 

Cuando enft•entan L.tna amenaza a su a~tt o t' id ad o ccwg o 
desde d e n tro de le~. organización, los l i det~es se podrán 
sumamente agresivos y no vacilarán en socavat• mLtchos 
derechos democ ráticos. Perder el gobiet"no de 
organización perder lo q ue los h ace personas 
impot'tan tes y por eso tienen b Ltenos motivos para 
pt'eservar SLts p~testos aun cuando ell o los l leve a 
adoptar métodos represivos. (38 ) 

37 .-PSJ/E.22, se.m, Guadalajara, 21 de ab r il de 1968. 
38.-Robert Michels, Los parti d os polttico s. Un estudio 
s oc i ológico de la s tendenc ias olig~rquicas d e la democrac ia 
mo der na , Buenos Aires, Amorrortu , 1983, p.1 7. 
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d. - Pers pec t i a s d e c a•bios . 

En este capitulo se ha expuesto la forma como el Estado 

trata de legitimarse y a l<Bo. vez cet~ regir~ los desequilibrios 

que generaron por· las prácticas corporativas. La 

respLtesta las acciones estatales sef'talan qLte 

suficiente l a me ra volunt ad estatal para mod i f icar los 

r~esul tados de p rocesos originados af'los atrás; otras 

ha mostr•ado tncapaz, o 

mejor· dicho, poco dispuesto a acabar· 1 as un i d.;~.des 

cor·por·at i v as esquemas organi::ativos par· a los 

tr•abajadores del pafs, por· lo que ha cedido en ott•os 

espacios, sobre todo politices, par·,:.. que se expresen l os 

difer·entes grupos sociales no cor·porativi::ados . 

Por 

manifestado 

parte, las estr·uctLwas corpor•ati v as han 

gt~an capacidad de pervivencia. Las 

ffii.:Jd ificaciones internas emprendidas a 1 teran en esencia 

sus fu n c iones y desequilibrios i n tern os . La consigna parece 

ser: cambiar para permanecer, como lo demuestra el estudio 

de la sección 47 . 

Los cambios sindicales t i enden recuperar~ la 

1egi timidad y consenso de los agrem•iados per•o en nada 

t ras twcan las relaciones de poder desigLtales. La 

participación abr~e, pero nivel reducido: la 

delegación; los otroS niveles 

obstacLtl izados por numer·osos medios que impone 1 a amp 1 ia 

burocracia sindical jer•.:wq u izada... El SNTE opera como el 
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propio Estado central: i mpulsa la parti c ipación hacia abajo 

para pt'evenir y remediat' la intranquilidad magister~ial, 

satisface a la vez algunas demandas gremi.ales. 

La descentt'a l ización aparece 

del poder central, 

locales que sólo participan 

medida det'ivada 

demanda de los pode r es 

fe:1se secundaria . A 

qu1enes enft'er1tó p r· imer·o dicha medida fueron las 

organi;:aci ones nacionales con las que SE· t LtV t:t que negociar· , 

derivándose efectos 

Los gobuarnos de los estados inter~vienen sólo el 

momento que la descentralización realiza~ y 

participación es difet~e,....,te en cada enti dad. En el 

educación, estados J2.l isco, donde la educación 

estatal consi de r~ab le , se pone juego el contr·ol 

educativo por· la agencia cent ral (USED ) e pot• el organ ismo 

local (DEP>, lo que detiene el 

desconcen tradar. 

Con las dl?scentr~alizac ión, ya. se indicó, se apuntan 

nuevas fot'mas d e relación entre el Estada y e l SNTE, en las 

que var, adquiriendo un peso considerab le las secciones 

sindi c ales instancias de negoc iaci ón. Con ello la 

d isidenc i a magisterial queda atomizada . Al interior del S NTE 

este nuevo viraje traerá consecuencia f ormas de 

a t·ticLtlación d i ferentes donde:· los sec:: t·et.:wios 

seccionales , otrora relegados, jugarán Ltn papel i mportante 
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para la pet'petuación o nó del grLtpo va.ngua t•dist a. ~ F'roceso 

que sOlo los acontecimientos futuros r~sponderán. 

385 

   

 



8 . - EL LIDERAZGO EN LA SECCION 4 7 : CONFORMAC ION Y 

CARACTER I S TI CAS . 

En este capitulo se buscará dar r espues t a a l a p regunta 

fundamental sobre quién ejerce e l poder sindical. A lo l cwgo 

de la e >:posición se ha hecho mención de los actores en los 

que recae la dit·ección sindical. No obstante~ se consideré\. 

necesarto integ rar• lo esbozado sobre la~o; camat~i llas 

sindicales y hacer refe t·encia a las c<..::..mbi os qLle ,;~.con·tecen en 

ellas . P ara ello algunas 

considet•aciones teóricas ya e:~puestas en la int rodLlcción. 

RecLtérdese que prel imin.:;.t•:nente condiseró l a 

sección 47 como una or·ganiz¿..ción, lo que supone un sistema 

pat•ticular d e relaciones de podet• desiguales donde algunos 

miembt·os guardan pos i c.i.ones de domin io . Este t i po de 

relaciones asimétricas y desiguales t1eme su Ol"lgen 

proceso histórico mediante el cual el sindica t o queda 

supeditado al Estado y convierte LinO de 

instrumentos. Como muchos sindicatos, el SNTE se subordi n ó 

al podet• estatal qLlien tuvo la 1.Utima palabra los 

conflictos i n ternos. E l sindi c ato se constituyó po t• ende en 

ót•gano corporativo. 

F'or corporativismo se e ntiende un conjunto particular 

de politicas y art•eglos institucionC~. les para ~·eestruc t urcu• 

el pode r el que un grupo monopoliza la ~·epr·esentación 

frente al Estado, sometiéndose a sus desig n ios a cambie de 
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prerrogati vas especiales . (1} La per~tenenc ia estos 

or~ga.nismos es obligatoria y no e xiste competencia entre las 

unidades, en cuyo interior se desarrollan jerarqu:las. _Esta 

estructLtra sirve pare;~. regular los conflictos de clase , 

racionalizar los procedimientos politices, implementar las 

decisiones económicas y politicas, manejar demandas y 

apoyos, con miras a establecer un control p o li tice sob r e la 

soc i edad. 

La i nstitucionalización de los grupos sociales 

México fue impt..tlsada por el Estado mismo. Las b ;ases quedaron 

integradas en los distintos sectot~es del partido oficial. 

Tal funcionamiento ha sido la causa de la gran estabilidad 

al sistema politice mexicano. (2) En este proceso, al 

interior de cada ór~gano corpat·ativo ·fOrmaron grupos 

p;-~ivilegiados qLte tuviE>ron e l ave.l estata l . Estos gr~upos 

obtuvieron p rivil egios pr;wsone.les cambio del control 

ejet~cido sobre l a base, lo que contribuy ó la ausencia de 

competencia e:-\terna dado que el Estado otot•gó só .l t:l una 

representación legitima <estatuto juridico). 

Con el paso del tiempo los intereses de la dirigencia 

v ol vieron diferentes los de sus agremiados, 

constituyéndose una ''élite'' (3) frente a la base. A estas 

l.-Esta definición se toma de Alfred Stepan, The state and 
society; Perú in comparative perspective, Princ:enton 
University Press, 1978, pp.46-47. 
2.--José Luis Reyna, Control politicoj' estabilidad y 
desarrollo en Hl x ico, México, Cuadernos del CES No. 3, El 
Colegio de Mé >: ico 1 1979, p.6. 
3 . - La noción de élite refiere una función especifica sobre 
la estructura social: la de ejercer, dirigir y administrar 
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altLwas la estructura organi z a t iva burocratizó y el 

liderazgo ol igarqui zó . (4) Pese este cambio, l a.s 

Ot'ganizaciones debian segLtir satisfaciendo algunos intereses 

de l as bases con miras a lograr" su legitimidad y consenso. 

Asi, un sindicato aptH'ecet'á esta dicotomia: par 

parte el gt•upo dirigente tendrá intereses diferentes a los 

de SLIS mi embros y ser·á un mediad ot' estatal para e l contr•ol 

obrt0r0 mientras que po r· otr·o l.:.do seguirá satisfaciendo 

algLmas demand.as de los agremiados. 

A partir de la forma en que el i.ge el 1 iderazgo, el 

término "camarilla" puede ser de gran utlidad . Roderic Ai 

Camp (5) indica q Lt e la camarilla es un grLtpo per•sonal que 

fundamenta en gran medida en las lealtades politicas entr·e 

segLtidor·es y lideres . De los elitis~as se tomará la idea de 

pequi?~O gt'Ltpo que tiene y ejer ce el pode t~ y de la 

el pode~· ya sea económico, politice ("J cultut•al . F'ar·a una 
at'Q?.ni ::::ación c:omo la sección 47 el tét•mino élite aplic:ado 
fielmen te poco servit•ia y;:. que las élites apar•ec:erian por 
ene i m a de 1 as corporac i enes y corresponder· i an a un gn.tpo 
selecto na sólo regional sino inter·nacional o nacional . No 
obstante, con el concepto élite se desea referir al grupo de 
1 ider·es cuyos intereses se encuentt·an por ene ima de sus 
agrem iados. 
4 . -SegL1n Robert Michel, el pr·oceso de ol ig a rqLtización se 
inicia c uando se desarrolla al interior· de las 
or·ganizaciones Ltna estructura burocrática jer·ar•quizada, con 
la c o ns iguiente concent;··ación del poder en la cúpula que 
logr•a tene r intereses alejados de los de las bases. El 
liderazgo se establece dentro de grupos cerrados quienes 
toman las decisiones más importantes sin consLtltar a las 
ba.ses. Rober t Miche l s, Los partidos polfticos. Un estudio 
:..=:oc.i oló a ico de la demo•::rac.ia m oderrt a .~ BtJenos Ai res , 
Amorror~u , 1983, pp. 13- 15. 
5 . -Roderic Ai Camp , Los lideres politic.os de Mé x ico . Su 
educac. i á n y re•:: 1 utami ento, Mé xico , Fondo de Cultura 
Económica, 1983, p. ::.2 . 
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ant¡~apologia se der~ivará el LISO del concepto facción para 

definir a los grupos politices al interior del sindicato 

1 as cual es los m iemb t~os se unen en torno a un 1 :f. der a p<:<.t~t i t~ 

de mutuos intereses. 

Con expuesto hasta este momento apunta 

di:"ección: hacia es tos gt·upos pt•ivilegiados que detentan el 

pode¡~ sindicaL En 1~. sección 47 ya SE' ha mencionado en más 

pi·'lmero t•ecaia en los inspectot·es de instTucción básicé•. que 

después de un cambio cualitativo pétSa -E\ los "lic•::mciados", 

nivelf:!S de la estt·uctut·a educ ,;~.tiv<B.. En ambos casos l.a 

escolaridad juega un pape1 importante asi L:.. oosic ión 

t•equisi to ind ispt:onsab le pa ra pertenece;~ la dirección 

sindical es el pt·ocedet• de la Escuela Not·mal de Jalisco 

!"<?afirmando ello el c<:;wácte~· de C.::)remicl que comparte 

experiencias y v1vencias comunes . 

Leo. Ci:)nsol idación temprana de la sección 47 come gt·upo 

n?gional dio origen rotc>.ción también temprana de 

puestos . En la h.i.stor·ia de esta Dl~gani:::ación es posible 

Cistinguir t;-•es pet·iodos : que arrancó desde la 

integt·ación de la sc,;.cción estatal rJt'ganismo nacional y 

la huelga de 1958 . En esta etapa fue claro el 

dominio de los inspectol·'es . La segunda se inaugLwó después 

de 1958 y llegó hasta 1970 . En ella substi tuyer'on 
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gr~adu.:dmente las camar~illas sindicales a partir de los 

cambios acontecidos en la educación nacional. Los conflictos 

que se gener~ar~on entre las di fer~entes facciones fueron 

internos y en esta l1.1cha por el poder~ la base quedó sólo 

espectador~a. El ter'cer~ periodo apat"eció casi 

simultáneamentf? con el ascenso de la fac ción enc¿o.be;cada por-· 

Carlos JongLii tud E!at't~ios, a] CEN del SNTE y llega hasta 

nuesb"os dias. En él completa el proceso de 

despl,3.Z9.miento de viejas cama ;-'illas y consolid.:!ción de las 

Nacionalmente la disidencia cuest i ona 19. pt'Opla 

estructu t'21 sindic.:;.l . En .Tao.l isc:o 2s me nos vio lento el 

y afi,:mzami.ento de la n ueva. dirección sindical por' motivos 

qLie yC~. se r·efet•irán . 

A part i t' de 1 a J. i sta de pf.? t'Sonas que han ocupado algún 

puesto dentt'O de la sección 47 del SNTE desde 1943 a la 

fecha se puede afirmar qLte la rotación de puestos es mLty 

grande . De .293 registt'os detectados (p uestos ocupados)? se 

encontr'ó que solamente h~J.bian sido oct...tpados pot' 195 maestros 

de lo<::; cuales 130 eran hombres y 65 mujeres . Llama la 

atención que en un sector· mayor·it<:wiamente femenino sean l os 

hcmbr·es qu1enes ocupen l os principales cargos desde la 

for·mc.-...ciC.n del SNTE. En 45 ai'"los ni una sóla muje r· ha llegado 

a la secretaria generr..l, limitándose la pat'ticipación de 

,:\lf¡unas inspector<~s o dit'ectot'as en sect'etarias de menor 

jeral~quia . Cabe decit' que en los pt'imel~os tiempos era dado 

que las mujeres mane jcwan la secr"etaria de finanzas por 

considerérse!es más honest as y organizadas . Este hecho 
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c:ambió al aLtmentar los miembt~os y las cuotas de apor~tación 

lo que dich;:.. secretat•ia se v olvió estt·a t égicc;. pat·a 

alcanzar' la secretar:[a general, y por~ tanto la'¿;¡ mu jeres 

quedaron marginadas de este cargo. 

conflictos y las de organización . Mbs tarde se tra tará este 

asunto . 

Sobr·e el tema de t•otac iones, de l ,;;.s 195 pe;·~sonas que 

ccup;:..ron algún c al~go en la secc ión, 59 d e ellas (cas:l 1<::1 

tercera parte) estuvieron dos o mits ocas::.ones. Fue 

significativo que de las 59 pe r'S\:!!1·3.5 más de un cargc 1 36 

haya.n cubj.E·I·~ ta sólo dr..Js puestos, L) tt~e~:; y 7 cu;:..t r'r.: •• 

Solamente t res maes tros tuv ieron cinco c argQs y une, 

Las comisiones '58 tom,::won en cr_;e!lti:>. par·a elabc,~·ar~ .los 

;·egisl.:t'o '::; , Aunque éstas ·fo t·man pat·te dE":l comité seccion,:>.l 

S.i. se omiten las comisiones y se c oncEntra l a atención 

CJbtienen 169 r~~,:og i st~·os qu.e 

c ot't"'~Sponden a 111 mental~es de los cu<::;les el 65 . 7 :-:. 

hombn::s. De estas 111 personi:l.s , 39 (35/.) , e n su mayot·ia 

varon 2s (74/.) , ocuparon más de una secretaria. El número de 

que estos :\Q mentol~es tuvie t·on cargos fue e l 

si9t.t i2::te~ dos , 27 mentores; tres, nue v e; cuatro, dos : 

cincc,1 una. 
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C.:.be decir~ que la inf;::wmación numé t• ica tiene que 

rela.tivi:::=aC:a al considerar que en 1966 se destituyó ,:;.l 

secretario gf-:meral y renLtncié e l de finc.n:t:as. Los ott~cs 

cinco secrc:tat•ios restantes cor;t ir.ua ron er. d entrr:~ del 1.:c.m :;.t é 

secciona! , cubriéndose solc.mer;i;e las des vacantt:!S. 

parte del comité se~cio~al. 

NUMERO DE CARGOS SIND!CHLES OCUPADOS POR CINCUENTt~ Y NUEVE 
MAESTROS ESTATALES. JALiSCO. 1943-1968 

F E O D O S 
~. 
F. Tolentino 

1 2 3 A 56 7 8 9 !0 11 12 13 14 15 :6 ¡ , 

• Tr inidad Nuftez x 
co , Norol"!a C. 
eonar~da Vázouez 
osé Ma. Ialesias 
eresa Ba rba C. 
co . Camacho R. 

José.Martinez L. 

Luis A. Tolentino 
José Luis Leal S . 
ustavo It'1i uez 

Víctor Flores M. 
Fdo. Garcia Garc i 

1 fredo G~1una 
amón Godine::: 

I sabe l Huezo 
ti..!B.i!~) Ji mé n e:z G. 
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NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !.3 14 15 1.6 17 
Feo . Noro~a Valdez 
Amparo f3ubio de C. 
Fe.l ipe Rui z Vat~oas 

Ft~anco Tot~r~='s R. 
J . Cruz Mot~ales 

~:~~n~~!= :~~~~~:~;~:~s--~~~-+-+-+-+-+--1--+-~~~~~~+-~1 
Cándido Galván 
Rafael Glez. M. 
Idelfonso Ialesias 
J. J uis Iglesias P . 

M,-!a,_ .,_,d.,e'-'I~~RC'. -'-P"'é'-''e"'-"-" --+++- --+-+-+++- --· ---t-'~t--"'-t---1--t-1 
Ant9nio !barra 
Juan Alcalá E. 
Gmo . Av ón Zeo.tet~ 

'óJ'"o''-'"oe:e"-:H-"d':~~----=C~------i-iH-t-+-t-t-t+--+---·-----f-"-t--t--+--"-1 
Jot~ge Pel~'óv"'o __ 0 ___ -f--f--f--t-t-HH-+--+ -+--t·-t-''+- ~t--2l 

~: ~:~i~e~á~~=~!:s -- ~ -- _ _Lr-; 
t\ntonio Gar·-ia S. ~t--2l 

-l.§.l.vier Bai'1~-!elos 

~;~~~~o R~~~~~ ié~e z J . x --;-· _ 
!:::!.!.ill:!"~I~i.Q!:!,e.=-z-=---+++-t--t-H-f-t--f-+-i--+--t--t-''-t--"-1 
[-léctot~ Montéon G. 
~- M. Mut'l"oz Mut•oa 
~iouel Ro~~· a,~s~~---+-++++1-t-f-r--t-·--+---t--t--t--+"-f-~ 
A r:n o l do Rub i,"o'--"C". ___ _¡__J.___!__L_L_L_L-L-L--1---'---'-_l_--L-_L_"'-J.--". 

NOTACION : 
1.-1943-1945 
2.-1945-1947 
3 . ·-1947-1 949 
4. - 1950-1951 

Aunque 

5.-1952-1955 
6 . -1955-1958 
7.-1958·-1'?61 
8 . - 196.1-1964 

9 . -1964-1967 13.-1974-1977 
10.-1966·-1967 14 . -1977-1980 
11 . -·1967-1970 15 . -1980·-1983 
12.-1971.-1974 16 . -1983-1985 

17.-1985--1988 

desconocen los cr.wgos admin istr.:>.t i vos 

desempef"1ados por algunos de los mentores que ·figur~an en el 

listado, con la información disponible se puede afirma r que 

hasta antes de 1966-1967 los dobles puestas reca ian en el 

personal di¡·~ectivo de educación pt~imaria, especialmente 

los inspectot"es , ya que con e:-:cepción de dos o tres de los 

pt~imeros 21 maestt~os del cuadro anterio1·~, la mayot~ia 

inspectores de escuelas primarias lo cual no extraho dado 
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el papel desempei"1ado por~ este maestt .. o el ámbito 

educati vo . 

En las legisl.oo.ciones edLtcat i vas 

postrev ol u cionarias se requer~fa para ser inspector tenet .. el 

titulo de normalista y haber desempeNado el cargo de 

di r~ector de escuela primaria superior . El primer 

requisito implicaba después de la primaria superior (6 aMos) 

ingresat .. a las escuelas normales dependientes del 

Depar•tamento de EdLtcación Preparator .. ia y Profesional y 

los cinco at'ros de estudio , además de t~ealizar~ 

pt•ác:ticas y sustente. t .. e>:ámen 

profesional. (6) Este sólo requisito limitaba las 

asp 1raciones de muchos mentores, la ma y oria de ellos 

empi ricos , a falta de ma.estros titulados. 

A pesar de que Jalisco contaba desde finales del siglo 

XIX con centros formadores de maest ros (escuela normal para 

sei"!oritas y para varones que se unificaron posteriormente en 

la Escuela Nf.:wmal de Jalisco), et~an pocos qLtienes tenian 

este tipo de capacitación , ya que en el pafs la 

educación apenas empezaba universal i zat~se y el 

anal-fabetismo CLtnd:La. En el cuad re no. 2~ se pLtede compro_bat~ 

qL!e durante la pt•imera mitad del presente siglo n o eran 

mL!chos los egresados de la-. Escue la Normal de J alisco. Por 

ello a partir de la década de los veinte y sobt•e todo en los 

tr~einta, se tuv o que impt~ov isal-"' como maestr·os a pe rsonas 

6.-Ley Orgánica de EdLtcac:ión Pública, decreto no . 16. 23 de 
juni o de 1920 , art icules 63 al 75. 
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alfabetiz;:>.das, sabr~e toda en el área rut~al. Esta situac i é1n 

na fue pt~ivativa. de Jalisco ya qu(= fue un fenómeno nacionaL 

EVOLUCION DEL NUMERO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL DE 
JALISCO . 1894 1978 . 

Cuad r~a No. 25 

El gr~Ltpo de inspec:ta1·~~;;~s hasta antes de los cincuenta, 

estaba for~mado por un poco más de una decena de pr~ofesores . 

Las zonas escolar'es a finales de los treinta eran once, 

inct·ementándose cinco en los cuarenta y dos m.t1s en los 

cincuenta. Si a lo anterior agrega el hecho de que en los 

aNos t reinta la mayoria de profesores radicaba fuera de la 

capital tapat ia que aunque concentr·aba los se1~vicios 

educativos, administrativos y t•eligiosos, apenas i niciaba el 

c r ecimiento poblacional que la llevarla a convertirse en la 

s~:?gund,3 ciudad más pob.L:1da del pais , no r·esLtlta casual e.l 

   

 



que los pt~imeros lid eres magistet~iales pt~oveniet~an del medio 

foráneo. 

En Guadalaj.::wa labr.n~aban muchos de los mento r es 

ti tu lados puesto qLte esta ciudad concentr~aba la mayoria de 

los cen tr·os de educación pt~imaria supet~iot~ . Fuera de ella, 

habia que otro cent t~o de esta natLwale::::a las 

poble.ciones de ma.yot~ importancia , no e.si en el t~esto del 

Estado en donde pt~ol i feo~aban las escuelas elemente.les y 

rudimentales que oft~ecian unos cuantos ¡;_wados educati vos . 

Ft~ent1:; a la inmensa mayor·ia de pt~ofesores no ti t uL:;~.dos, 

el inspector, ten.ta t~wan ascendencia .. De hecho las primet~as 

or't;¡an i ::::ac iones magistet~iales fueron pt~omov idas pot~ 

inspectot~es y directot~es ya que e llos es taban más 

contacto por los problemas afrontadas por la inicipiente 

base magisterial . 

Las primet~as organizaciones magistet~iales sur·gieron a 

partit~ de la de·fe nsa de los intereses propios de los 

mentor·es sometidos a insegt.widad laboral , bajas sala. t~ios , 

sin pr'otección cont¡·~a enfermedades, veje::: y ffiL\E'I~te , demandas 

logr~;;;.das lentamente y 

org.:~n1smns naciona l es. 

partit~ de l fortalecimiento de 

Hasta antes de 1943 la pral i fet~ac ión de grupos 

magisteriales demandaban pa!"ticipación y 

t~ept~esentación da una idea de l a dive r sidad q LIE s e escandia 

bajo el tét~mino genér~ico de magis t et~io. Más que Lln proceso 
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natut~at, la unificación fue forza d a por el pt~opio Estado en 

su afán de corporativizar los diferentes actores sociales, 

iniciándose ello pr~oceso de homogeneización del 

pr~afesor~ado nac i anal . 

Esta tendencia homogeneizadora no se dio sólo en el 

á.mbi to sindical sino que fue impulsado pot~ las propias 

politicas educativas. Asi, e>:pet"'imentó w1a tendencia 

hac ia la ''profesionali z a ción '' del magi ster io . 

A partir~ de la unificc;.ción sindical inició el 

pt~aceso de consolidaciór. de dirigencico.s nacionales, el 

consigLtiente menoscabo de la aLttonomia de los grupos 

magisteriales regicnales . 

Las dificultades enfrent~das por el SNTE los 

primeros af'tos de su fot~mación permitieron qLte en la sección 

47 (antes sección 39) se fot·mat"'an cacicazgos sindicales que 

serian cuestionados 1958 con la huelga de maestr·os 

capitalinos, c:oincidente en el tiempo can el movi miento 

encabezado por Othón Salazat· en el Distrito Federal. 

La huelga de 1958 cuestionó las imposiciones 

sindicales, los cacicazgos, la que demandó más 

democracia al interior de la propia organización junto 

el rescate de la lucha por demandas económicas , contenidas 

por el pt~opio Estado , el favor, claro está , de los 

1 fdet~es d e los maestt~os. Conviene record ar• que desd e tiempo 

atrás el magisterio pa r ticipaba dentro de la polftica 
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estatal . MLtchcis maestt~os ligados , a distintos politices 

estatales , desempef'f¿:won puestos pLtiblicos. La evidencia de 

ligas entt•e el podet' estatal y el 1 iderazgo sindical fLte 

motivo de censLwa en diferentes ocasiones, sobt•e todo en 

1958. 

A los CLtestionamientos planteados pot· la huelga de 1958 

y los cambios en la compasción del magistet·io a p¿:n•tir de la 

e>~pansión educativa, se unió el fortalecimiento de un gr•upo 

apostado en la dir·ección nacional y a cuya c abeza estaba el 

Profr . Jesós Robles Martinez, que detentaria el poder 

si nd ic,;; 1 hasta 1972 cw:~ndo se substituyó por• 1 '"' facción 

Vanguardia Revolucionar·ia . Estas circunstancias llevaron a 

proceso gradual de substitución de camarillas al interior 

de leJ. secc i ón 39 el que el apoyo nacional ser·L~. 

determinante. El liderazgo ahora tendia a p rovenir más del 

juega nacional que del local . Este cambio se nota 

e 1 ar· idad cuando se destituyó a 1 maestro José Mat·t inez López 

quien habia lleg<.1do.::.. la dit·ección secc iona! mediante apoyos 

nacior,ales y sin tenet• consenso regional (ver capitulo 4). 

Durante los sesr:::ntas y los setentas la lucha interna 

por el control secciona! fue constante. Cada tres aNos se 

alineaban las diferentes facciones, de las cuales 

obtendria el favat' nacional. Muchas veces lo cruento de los 

enú•entamientos llevaban al comité nacional a decidirse por~ 

tet·cet·as per·sonas, 

quien ocupó pot· segunda 

el caso de J osé Ma . Iglesias 

la secretar·ia general en 1967 
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debido a los conflictos internos generados a partir de la 

destitución del mencionado sect~etat~io <ver capitulo 4 ). 

Desde finales de los sesenta y principios de los 

setenta, la base magisterial era otra. Con la expansión de 

la educación normal, los CLtrsas de t itulación a mr..estros 

activo, etc., los conocimientos magisteriales 

hc.mogene i ;;:ando, consecuencia de los planes educ,;..tivos 

nacionales. Calendario escolar, horarios, programa~, fuet·on 

los mismos en teda la república por determinación de la SEP. 

Estws cambios lej:Js de volvet• dir,ámica a la edL!Cación la 

bLtt•ocrat i =ar·on. 

A estos modificaciones en el magistet•io, se unieron 

ot ;~a.s de tipo económico. Las difet·entes categorías 

magisteriales <maestros de primera hasta cuarta clase, etc.) 

fL!eron cambiando constituirse en una sóla: la de maestro de 

grupo. A estas alturas la inestabi lidad laboral de antaho 

e~:istia. Los maestr~os disponian de g¿:¡.r"'antias y prestac:iones 

sociales qLte harian envidiable el ejercic.1o de esta 

pt"'afesión de ser tan bajos los salarios. 

También los aMos setenta, la participación sindical 

empezó pro·fes i onalizarse Cburocrati z arse siguiendo 

Michels>. Para aspira t"' a la secretar"'! a genet"'al de la sección 

47 se volvio necesario h¿:¡.ber desempef'1ado algún cat"'go dentro 

del antet"'iOt"' comité. Asi lo demuestr"'a la trayectoria 

sindical previa de los diferentes secretari os generales: 
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AI\ITECEDENTES SINDICALES DE L OS SECRETARIOS DE LA SECCION 47 
<ANTES SECCION 39) DEL SI'IJTE. JALISCO . 1943-1988. 

PRIVIMITO TOLENTINO ( 1943-1947i. Inspector escolar~ que 
anteriormente habia sido el secretario de la sección 14 del 
STERM. Con la unificación pasó a ser el primer secretal~io de 
la sección 39 del SNTE. 

MANUEL CHAVEZ MADRUENO (1945-1947) .- Este inspector~ de la 
región de la entidarJ ocupó ccu~gos sindicales 
.Ol.n ter~i ormente . 

J . THINIDAD NUNE:Z GUZMAN (1947-1949) . - .Jefe administrativo 
del DEP; habla sido secr~et.;wio de acción educativa en el 
comité 1943--1945 . 

ARNULFO ORTIZ SALCEDO (1950-1951) .-Este inspector no tuvo 
cargos sindicales previos . 

FRANCISCO NORONA CALDERON (1952-1955) . - Este inspector en el 
comité 1945·-.1947 se desernpef'fó comC' secn?tario de trabajo y 
conflictos . 

J . TF(!NID~'!D NUNEZ GUZMAN (1955-1958) . -Entr~e 1950-1951 fue 
repr'esentante del comité nacional en Jalisco. Esta segunde-.. 
elección causó la inconformidad de muchos maestr-os . 

FRANCISCO Cí-'li"1ACHO ROBLES ( 1958-1961) . -Anque anter~iormente 

habia sido inspector de prlmar~:tas , en este tiemp1:1 
desempet'laba un c.:wga en educación secundaria .• En 1947-1949 
fue secretar- io de finanzas y en 1955--58 presidente de la 
comisión de acción depol~tiva . 

JOSE MA. IGLESIAS <196.1-1964) . - Director de primaria no 
titulado~ en los pel~iodos 1945-1947 y 1950-1951 fue 
secret,B.r~io de acción obl~era y campesin.::,; de .1955 a 1958 tuvo 
a su ca1~ga la secr-etaria de fina..nza.s . 

JOSE MARTJ.NEZ LOPEZ (1964-1966) . -Este inspector destitLiido 
en 1966 fue sect'etat~ia de tt'abajo y conflictos (1947-1949) y 
pr'!:!Sidente de la comisión de acción politica (1958-196li . 

LUIS FLORES MARQIJEZ. ( .1966-1967). -Este inspector que 
substituyó al proft'. Martinez López tras SLl destitución; se 
habia desempefiado como secretario de trabajo y conflictos en 
ese comité (1964--1966 ) . 

JOSE MAFiiA IGLESIAS <.1967-1970) 

MANUEL BANUELOS MONTES (1971-1974) Este insp ector~ fue 
secret<ario de a¡~r,:¡anizac:i.ón y pt~opaganda <.1952-- 1955), 
secr'etat'io de finanzas (1958-1961 ) y sect'et.:;wio de trabajo y 
conflictos <1961- 1964). 
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FRANCISCO NOROI"'4A VALDEZ (1974-1977) .-Este dit~ector de 
secundaria. fue secretario de relaciones el comité 
anterior (1971-1974). 

GUSTA\.'0 GARCIA V!LLA ( 1977-1980). -Siendo subdir~ector de 
secL\ndaria fue secretario de pensiones y fomento de 
constr~ucciones en el comité 1974-1977. 

GUSTAVO INIGUEZ INIGUEZ (1980 -1983) Este inspector fL\E 
sect~etat~io dE.' 01hganización y pl~opaganda (1967-1970), 
presidente de pat"tido sindicc,l <1971-1974) y SEKlhetario de 
finanzas en el comité anter•iot' <1977-1980). 

JUAN ALCALA ESF'ITIA (1983-1985) .-Este directot' de secundcwia 
ha ter,ido una b·ayector·ia continua desde 1977 : secretar·io de 
ot·gan:i.zac.i.ón y ¡:wop<..<.ganda (1977-1980), secretario de 
finanzas (1980-·1983> y pl~esidente de la comisión politic2. y 
legislativa en 1986-.1988. 

FR.J:\NCISCO DIAZ RIVERA (1986-1988) .--D i r~ec:"tot· de sec:...mdaria 
inicia su participación en 1974 r. p!·' esidente de l¿¡. comisión 
dr;::. p r~omoc.ión ec-~nómica (1974-.1977), pr~esidente de la. 
comis i ón de 3CCión delegaciona.l <1977-.1980), sect"et<3t'io de 
arier.tac.ión ideológica (.1980--1983) y finalmente sect·etat'io 
de finanzas (1983-1985) . 

Como s~ puede apt·eciat' en estas breves biogr·e.fias 

sindicales , aunque muchos de los e x sect·etat•ios habian tenido 

participación sind i cal previa , hasta los setenta se v uelve 

const20.nte que las secretat~.ios generales desempe!"1en algún 

C2WQC"i el c':::lmité anterior··, cobt~ando relevancic;. la 

sect·etat··f¿¡. de fine.n::as. Todo parece indica r que la selección 

hace partir~ de los cuadros sindicales 

bt.a·oc t~atizándose asi el lidet'azgo . Como ejemplo de la 

anter·io r· está la nominación del último sect·et¿wio quien 

llegó a te.l puesta met"ced de filiaciones politicas con el 

ver·dade~~o lider seccional y no pot" consenso de las bases . 

Con e:-:cepción de José Ma. Iglesias , los secretal~ios 

gener'::>.les habidos la sección 47 han pt·oced~do de la 
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Escuela Not~mal de Jalisco ,( /) es decir~ son normalistas , 

siendo éste el rasgo distintivo del gt~em ia. Un secr·etat'io 

que sea maest ;'o no pued:= aspir'ar a la sect'etaria general . 

Aunque e>:isten más escuelas nct'mCI.les . la Escuela Nor~mCI.l 

de Jalisco sigue siendo el a l ma mater del gremio estatal. Es 

ella. la que nuclea no s ólo :,;..beres y prácticas sino las 

t'elaciones sin d.i. c.::>.les ya que en la for~rnación de equ!pcs 

s.i.ndic¿des la genet'ación de pr't~cedencia vuelve 

No todos los lideres p¡·•oviniet·::m de las cap,~s medias 

citadinas. Algunos p1~r..;c2 diet'on del medio for~nEo o de cun.:.. 

hu.m:i .l de quienes gracias a le::, 2.mpliación de opct'tunidades 

educativas pudiet'On c:onve!·'tit'se en mae=:tr·os y desde ahi 

participar' sindicalmente. Tanto la pe~~icia , las dote= 

per~sonC~ . .les como las ne:-:os inte!-'nas y e:·:ternos al gr~emio se 

hallan dotrás de las c~rreras sindicales de muchos lideres . 

Le~ secr~etal~ia genet'al h ~'l. permitido a los mae:=tros 

incur's ionar en 1,::~ po li tic a estatal ya que el PF:I est.3."t:<:l.l 

concede al ma.qister:i.o un lugar dentt'O dE:-~ la le¡;:~islatut'a 

local. Es ta conquista sindi c al, log t'ada a partir del apoyo a 

Lln "qt'upo de casa", e<:: deci r~, en parte integr~ante dr:;. la 

7 . -La mayot~:ta de sect~etar·ios estudió cursos regular~es en la. 
mencion<.\da escuela con e}:cepción de Manuel Bai'1Ltelos quien se 
capeH:itó mediante cLwsos de not'mal abier~ta en ese mismo 
centt'O . 
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clase pol.f.tica estatal aunque con un peso menar~ que ott~os 

organismos (pot" ejemplo, la CTM local}. 

Hast<3. hace algunos al"fas, la diputación y el desempef"'a 

de ,:~.J.guna que att~o cargo dentt~o del Comité Ejecutivo 

Naci.on<9.l del SNTE et~a lo más que pod i a aspirar 

e:.:secret<.."'rio secciona! , viéndose obligado e:~ t~egt"esar~ a>. 

antiguo trabajo como inspector o director. (8) Ahora , me rced 

de la conquista de P'-testos denb~o dr:::-1 DEF se amplian la.s 

pcsibilid<=>.des de los e x sec<"etar'ios . No ob:::tante, éstas 

limitade.s en e-l ámbito rsgion.-:;1 pet"o no <=>.si en el comité 

na e i on.:;, 1 del SNTE de ,jan de pe.t·ten las c,3rr"er·as pt:\b l i e as de 

más importancia. 

Junto la profesicnalización del liderazgo, la 

esb·uctt.wa sindical t2.rnbién se but·oct~atiza. Este fenómer.a 

puede apt·eci.at~se en el aumc>nto y especialización de l-3 

secretar.f.as secc:i.onales (ver cuadro anexo ) . En 1943 e)istian 

sólo cl.nco sect'é?.tari2.s además de la gene•·a.l. de las cuales 

algunas desaparecieron y ot~as más fueron adicionando . De 

t.::ll fcwma que e.l último pet~iodo es el que pt~esenta más 

sect~etcu~ias. cada vez con ·funciones especi-ficas. 

B . -Este hecho llamó la atención a la hora de realizar las 
entrevistas con e>:secr~etat~ios pLtes encont t~ó que la 
m¿ ... yot~ia de ellos estaba en sus antiguos puestos después de 
una trayectoria politica y administrati va. 
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SECRETARIAS CONSTITUTI'.JAS DE LA SECCION 4í DEL SNTE. ,JALISCO 
1943- 1988 

• • • • • •• ..• • ••••••• • •••• •• . •• • ••• • • P E R l O D O S • • • • ••••••• 
~~ETAPIA :2 . .:;, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .13 14 15 16 17 

1nanz:a_s x 
~~ab . y Conflictos:< :-: 

cc:ión Educativa 

§s:c: ión Juvee_n~i-cl---¡ 
~?ió_r: Femenil 

~cié.!:!..__y_Asist.Soc. 
!1,i uste_2..__ . 
-ktas v Ac_uerdos · 
f¡sun t _ de Esaec . 

NOTAS : 

h h _b 

------' ,, 

a. -Es este pe!·~ iodo la sr!a. de tt"abajo y contl ictos se 
divide pot~ rüveles . De esta forma e>:isten cuatro St":las. de 
esta natura l eza~ L!na par·a preescolar, otra la pt~ i maria, otra 
pat"a postpr i .naria y una más de ni.vel especial. 
b.-A lo él.nter i. or se agt~E''Jiól. otr·a de educación supet·iot·
c.-Esta sria. se divide-: en dos: una de orgarlización y otra 
de propaqanda e infot~mac:i.ón . 

d . -Además de lo contenida sn la not21. anterior•, se fot~man dos 
srias . de organización. 
e . -Esta srfa . se transforma la sria. de créditos de la 
vivienda .. 
f . -En estos per i odos esta st·ia. sólo se llama de acción 
social. 
g.--De esta sria . se forman dos: una dEo acción social y ott·a 
de previsión y asistencia social. 
h . -Esta sria . cambia de nombre, ahora se denomina st~ia. Ce 
asuntos pt~ofesionales. 
i.-Ef"l este comité denomina sria . de estadística y 
p 1 aneac i ón . 
j . -Esta sl~ia. se d ivid e en st•ia. de asuntos de pensionados y 
jubilados y st·ia . de pensiones y jubilaciones. 
NOTACION DE PERIODOS : 13.-1974-1977 
1 . -1943-·-1945 5 . -1952-1955 9.-1964-1966 14.-1977-1980 
2 . ·- 1945-1947 6 . -.1955-1958 1(1 . -1966-1967 15 . -1980-1983 
3.-1947-1949 7 . -1958-1961 1 1.-1967-1970 16 . -1983-1985 
4 . -1950-1951 8.-1961-1964 12.-1971-1974 16.-1986-1988 
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A partir de la evolución de las secretarias seccionales 

puede observr.w que e:dsten unas que han permanecido en el 

tiempo y las más impm·tantes: finanzas , trabajo y 

conflictos y ot·gani:::::e.c.ión y pt•opaganda . La pt·imer·a mam:!ja la 

t~elacionado con el pt~esupuesto dt? la sección y pot~ tanto 

debe ocupada oot• hombt'es de confian:::3 del pt~opio 

sect~r-.?tar·ir;. genet·a l . La segunda t~f?Suel ve los conflictos 

laborales pt·e:;r~ntes en los difer·entes niveles educ2. tivos y 

la última contt·ola li.:~ vida de.leg2ciona l. (9 ) Las- o tr·as 

secretar·.tas tienen une:<. jer•,;::..t·quia menor• pe¡-•o no pcw ello sus 

f unc iones ds.ian de ser· ne'.:esa rias pc.ra el sostenimieni:o de 

la estructura si11dical . Por ejemp lo las tareas de gestoria 

de p1~éstamos pet·sonales , vigi.lanc i~ de.>l servicio médico. 

ol·'g<5.nización c.~e •::? >;t:u!·'S lones , "\;t'¿..rnitac.iones de titulo , 

pensione~>, etc:. encomendadas 

sec:ciono:des (nótese COITHJ el sindicato can est.?.s funcion~?s se 

vuelve un gestor) . 

Aun que las secretat·ias seccione:;les tienen funciones 

asignadas a partir de los esta tu tos del SNTE, existen otras 

actividades: donde par"ticipan; aquellas ~·elacionadas con 

el control de las de l egaciones e;<puesto en el cap.ttulo 

,:¡nter·ior•. En conjunto , esta complicada m;aquinaria gremial se 

vu.elve neces.-;¡.ria par·a la pet•vivencia del ot·gc.'lnismo sind .i.ca l. 

Ft·ente a la e::pansión de la but·ocr·acia sindical y la 

olig.?.rqui:::::ación del lidet·a:::::go llama la atención lta poca 

9 . -Dec.larcKión de principio:.::::, reglamento qeneral de Asamblea 
y estatutos del SNTE , México ! SNTE, 1983. 
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participación de l os trabajadores al servicio la educación. 

La base ha q uedado al margen de este proceso y sólo ha se ha 

l i mitad o a leg itimarl o. A diferencia de otros estados y de 

la propia sección 16 de J,:..lisco, la sección 4 7 h<!l. 

caracterizado po r la ausencia de dis idencia magisterial 

y pot~ 1..1na e:~tr•emada disciplina hacia. disposiciones tanto 

sindicales como administrativas. 

F"at ... te de .1,":1. e;-:plic:ac:ión de esta conducta puede 

hal J.ar~se CLtltLwa pol!tica conset~vadora típicamente 

tapatia derivada de estr'..tctura económica: pequef"fos 

pt~opietarios l1gados fuertemente trad ici ones 

principalmente religiosas <Iglesia Católic~ ) y de tendencias 

derechistas que r.o b LtScan el cambio sino el sostenirr.iento. 

Otro tanto se encuentra las caracteristi cas part i culares 

del gr~emio jalisciense, y aún más en los manejos qLtE la 

pt·~opia sección ha implementado para evi tar 1.":1. incontOt~midad. 

CLt.:.ndo se habla de car~acteristicas pat~ticul.;..t~es del 

gt··emio jalisciense se quiere hacer~ r·efe r·enc ia a toda esta 

serie de saberes prácticos que la base mt":l.gisterit":~..l conoce y 

er.tiende, derivc:.dos dE· su propia historia; esta subcultura 

la que l as relaciones infor~males tienen peso 

determinante sobre cualqLder~ organlgt~t":l.ma y estructur~a. Me 

refiero las práct icas clientelistas y relaciones de 

p.~rentesco y patronazgo que ver· tebr~an la educación estatal 

jaliscienSé.'. CLtalquier maestt·o conoce , por· ejemplo, como se 
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cons1guen ascensos, cambios, plazas, etc . Sabe quien es 

quien, a dcmde recurr~ir y qué d a r a cambio . 

De igual fot~ma, el mag.i.stet~io estatal es una gran 

famil ie:t donde muchos maestr~os se por habet~ 

tr·,:;.:bajadcl en la misma zona, por haber sido compaf"ler~os de 

escuela, etc . Muchos mentores provienen de hogares con gran 

l o que pe t~mi te nLtcle-::;s 

persanal2s muy amolics. 

La p.:H""ticip,;;.ción sindicc"':l.l también se vuelve her··edi!: a t"ia 

muchos c-5.sos::.. Se puede encontt"e<.r hijos de :secr~etat'ios 

gene~~ales como miembros acti vos de L'?< sección~ sobt~es<.1l:lendo 

entn? ellos F r-anc i-:sco Nor·olia hijo que e s el único de l.:.. 

segunda gener,;~.ción que logró conquiste<.t' la dirección 

seccional 1 a lo que cont l~ ibuyó en gr·an par·te su pt•opio 

p;:,dre. 

Las relaciones infonnales que pt'l v an dentro del 

m¿¡.g isterio estatal i.npt~ega.n las pt'it,cticas sindicales y es lo 

qur:? en cor,junto da como t"esul tado la ap;ar·ente tr<':l;nqui 1 idad 

mag :i. ster'i<?.l . A estas t~Elaciones, que met~ecerian 

tratamien to más profundo en futuros trabajos , se u nen otros 

aspectos. 

Tanto los mE?canismos fcJt·males (not"rnr.>.s estaturaJ~ias) 

los infot"males (me.nejo de plazas , cambios de 

ascr i pción, ascensos, etc . ) constituyen la. base del pode1·~ 

sindic2.l . Al ceder su volLtntad a los lideres, los miembros 
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someten nor'mas establecide\s mediante las cuales 

conceden derechos a los lid eres par' a la t o ma d e decisiones. 

Esta. tu tat~iamente se castiga la indisciplina, y la norma 

pt~eset~va el podEH~ sindical . Los estatutos del SNTE sei"'alan 

sanciones que van desde 121. amonestación hasta l21. e:<pulsión 

lo~; siguientes casos : 

e. ) Violación a los Estatutos y Reglamen tos del SNTE . 
b) Labor' de división o ejecución de actos que pongan 
en pe1 igt·o la unidad e .i.nt(egr~idad del SNTE. 
e) Comisión d FJ actos que dit•ecta o indil~ec tCl.mente 

tiendan a desmembt~at• al 81\!TE. 
d) Todo :>.cto de de~:;lHaltad , indisciplina o traición ,;~_l 

-SNTE. 
e) Transgt·esión o desobediencia a. los acuerdos y 
t•e:oluciones de los Or,~,;tnos de Gobierno Sindical 
f ) Des,;,c.:a to a los Q¡-~ganos Pet~mane-ntes de Gobierno 
S i ndical 
g) Invasión de fLlllCiones que competan a los Or-ganos 
Superiores de Gobierno Sindical . • • 
j ) Negativa a c:ubt~it-' las cuotc.s sindic:2.les ••• 
l } Perte-necer' o coadyuvar· con gt•upos u organismos 
antagó!licos al SNTE . C10) 

Puede notarse que mediante las sanc1ones pot• 

indiscip li na S("' evita la. disidencia y el desacato a las 

decisiones tomadas pot• 12. dit·ección ya que la estr-uctura 

,iet•át•quica del SNTE y los mar1EJDS de las asambleas , 

designación de r~epresentantes (mediante el mayot~i teol , etc . 

permiten que los ór--ganos d e decisión esten a met·ced de un 

pequei"'o gt·upo que es el que deten ta el poder sindic21 . .l . 

A estas qL!e buscc>.n preset·vat• el pode t' de 

grupo , se agt'egan ott·o tipo de medidas informales el 

detf;;ner el goce de det·ec.hos tales dobles plazas, 

ascensos, cambios, pet~mlsos , etc . a los indiscipliandos, 

10. -At· ticulo 250 de l os estatutos del SNTE. 
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someter·las a un est1·~icta contt~ol administr'ativo~ castigando 

cualquier' falta par' minima que sea, etc. Todo ello gr~acias a 

la imbricación administ ra tiva y sindical. 

No obstante lo anter·-ior, el cantt'Ol sindical no es 

un i 1 i nea 1 . Para sostenerse, Ót'gano corpor·at i Vll necesita 

ceder en ciel~tas demand21.s y legitimarse en su acciones. De 

ahi que respcnda a algunos in t er·eses de la base y ccmced.;~. el 

goce de algunos pr~ivil e·~ios . 

Es dificil saber· el númer·o exacto, pero se c8lcula que 

g ra.n p1··ooor·ción de mae~..:r·os estatales tit'c:'nt'c:' doble plazc;, 

· .. en su defecto horas de sec:...•.ndar· ia . Ot ros tantos trab¿._jan 

tantc.: en el si stem,:;_ fedet·~.J. ccmo en el estatal o SE:! V!:lCL.Ilan 

importante para el logro de la estabi l idad estatal , al 1gual 

que e v ita i ncon"fDr·mi da.des por de 

nomtrcun:ien tos . avi.:1duric...,s, etc . , de un pequerlo 

gr·upo. De estct suer--te, 1,;.. e•-:tensión de p r~ivil!?gic-s h,:\ 

per•mitido L:>. estabilidad sindical. 

A los anter•iot~ se une le. ampliación de mé. r•genes de 

par·tic:ipación sindical concedidos a los mentor~es de los 

niveles infel~ior•es y que ya se e >: pusie¡··on en el capitulo que 

antecede a éste. 

Se puede poi·' tanto c.sevet·at' que el cantt·ol sindical no 

da ún icamente de una. manera inmediC~.ta y dit·ecta sino ~' 

pa r· tit• d•:? múlt iples medl.aciones en donde lo informal cobf'i::""l 
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un peso consider~able. En e:te compleja tejido socia. l el 

conflicto se diluye , dAndcJS2 la apat'iencia de u na gt'an 

es t .:.bilidad. 
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CONCLUSIONES 

Desde li¿o. .i.ntrcducc.i.ó:: y 

¡:;osic1Cn s~ def :!.rrtó al SNTE 

sosten:!.m'..~c:'nto de.l Esta.do que en r: l c,:\sc. me ~·~lr:,,.r,o I"'E·qu.l;;.:'r'2 de 

explicación hiGtó~ica . 

del procese hi~tórico mediant~ ei cual el Estado nacional se 

cor;cent:---c\c i.ón tt·aj<::J 

n.?g.ional.es y lDce,l€"0S junto con la c,.:;.nali;::ac.i.On d(~ l.:>.s mas2.s 

cor·pot·aciones como fo rmas de mediación entt· ::= el Esti::'.dD y las 

como med¡os pat·a. cont:2ner la~ dE;mand,.:;.·;:: soci.r..les en de 

la. acumulación capita}.isté.'t. El r-esultado con Junt o fu2 la 

1eme1~genci2. de nuevos C(2ntt·os de podeH- (lc>.s cor~por··;:\Ciones) 

que desarrollaron estructuras jerárquicas . 

CL."lncluye que el cOI'PDt'2.t: ivismo e5té lejos dE"'<" desa.par·ecet• 

como fot·ma dr:? vinculación entr~e el Estado y los clifet~ent~:?s 

grupos de in tet·és in te¡;-p~acJo~:; 

r:opat··aciones siguen m,:~ni.·fest<?.ndo su vic;¡encia en el contt~aJ. 

de demandas y conflictos y han demostrado 

de adaptación. Los momentos criticas 

gt·an capacidad 

donde fuer~on 
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cuestionadas estas estructuras !como el periodo 1 952-1958) 

se supe¡~at·on ya. quE· el Estado proporcionó los elementos de 

afianzamient•:l t• eol~ i miendo los intentos intet•nos que 

pt·etendian su modi·ficación; CL\estionar al co;·•porati.vismo 

t•epn~sent ,;.ba cuestionat· al Estado mismo. Actualmente , frente 

a un¿\ Cl"itica. situación económj.c:a , lr:ls car:a.les de contención 

obr·et'<.'l COI''PDI~at:~vistas no pueden se¡~ disueltos deb:ldo ¿~ su 

efectivid~od pax·F.I. el contl~ol de demandas económica.s ~ má>:ime 

cuando el pacto de sol j_ dat~idad económica fundo.~.ment2.. l.llia de 

principal9s ac ~ iones en esta linea. 

que e:d. :o te tendencia 1 imi tal"· cada más las 

fo ¡··mas únicas de pc3.rticipación y 

t•ep!'··esentación poli t ica, 21.mp l i. éndose 1 os márgE·nes de 

pat·ticipación hacia los par··tidos politicos de oposición y 

lcts B.sociaciones civiles . Esta limitación política a las 

corpo¡··aciones se compense~ con la incidencia de éstC\s l.:;.s 

administraciones de sus ámbitos . En e ducación, la bLwocracia 

sindical ha avanzado he.cia la conquista de puestos dentro de 

la SEP y los divei"'SOS sistemas estatales . clat· o es t á sin 

?.bandonar la defensa de las posl.ciones politica logradas . 

Los avances en el tet·reno administr·ativo pt•opa~~clon?. 

espacios sindicales par•a el j1.tego politice. 

En el desal~rollo histórico de organizaciones el 

SNTE 7 tal parecie r a que el Estado trata de poner freno al 

co rporativismo a partil-• de med i das d e p oliti c a p ú b lica. No 
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ob~:;tan te 1 1 o que en r2a 1 i dad he. hecho (~S c:or. ¡;E·n e !' 1 c.;s abuso: 

que pu~:!le~·,::cn p t'D VDCCH' més desc-:J-nt:entc s;:Jc .ial 

pago al ps~~ l ~ese~1oeNado 

Cabo r8cor·dar GUe el propio Estado pr8movio la 

Est,.;¡dCJ únic :;.,_ me:-·-c ed .;::;1 e::=.t:.<tu to juri.dico 

cor·,ced ido las organ1 zaciones E· l de 

corporat i v i :::ado.1s . El monopolio de ¡~ep r·esentac ión h,o: gener·ado 

di f icilmer1te pueden 

demDcratizarse en el corto tiempo. Esta verticalidad se ha 

a cornpaf"'ado d e p rácticas rle cor~r·up ción d(= d i fe ;··entE· :l.ndol2 

que f.J(-::>r~m.iten la concentt··ación de pt··ivile(;¡ios en l~ l gt~upc. c¡ue 

detenta el liderazgo . 

En esta. cap.:::tc:idad ne9oc:iadot'2-. el podet' p t::1bl.ico y el 

sin ct :ic.3 1. se enfn:!ntan y conci lian. l\lo siempn:ó> el Est.-:;do cede 

la•:=- pr··etent;ií.mes sindicales~ pero 1 o"'' or¡;-,¡an 1 smos 
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cm·"pcwativos están CJbl igados 

<.dgunas dem;o,.ndas a cambio de su legi tirn:i.daá. 

Más importante que la parv ivencia de! =oroor3tlvismo 

lcJ qw:o> ,SE;· der· iv <O\ de l an2:lisi<..-:, d e~ u;-·a -:Jr•-:;:rani:;:,o¡ción~ L:. 

prese nc ia de relaciones informales dentro de un2 estructura 

!....os aportes a.l '"'stud.i.a d¡:;~l i3NTE h.;:o.bL:..n pt'OVEmido d(;: un 

anélis is que seguia la v erticalidad estructu ral a partir d el 

c\Qcis.i.•:Jn, de los estó:'.t;_d:.::::s mismos~ dt=, li:". cap acidad gestot'a 

pla.za-:;! et:c. Pero est2. vet"ticali.d,:.d no re~sulta t.:;.n l i r.eal 

como pudiera pensarse. El el9mento negoci&dor juega un papel 

import .:tnte. E::ot,:.>. neg-oc iac ión indica. que e .l pode¡-~ no se haya 

tan concentrado para imped ir la existencia de otros centros 

de poder dentro de la jerarquia piramidal y, que en esos 

nudos que ccnc<:?n t ¡nr._m poder., adhiet~en t·•elac:ione-;;; 

infot"males t.:o.les c omo el clienteli.smo. Estas t•elc:o.ciones 

permiten el manejo del conflic.tc y c.onfi.E:-t~en gt·an 

estabilidad a la estructura sindical. 

La adhesión de este tipo de relaciones a una estructura 

el SNTE pt'opol·'clona elementos pat· a camprendet• el 

funcionamiento dE~ la jet~arquia pú'e.midal, vist.:::>. ya no sólo 

apal~tir de ffif?canismos d e contt"Dl . 

   

 



Las relsciones c!ientelares per·miten que tanto el l1der 

les SF..'C.JUidon:o>s obtengan rnutuc:;s b<2neficiCJ'3 y se brinden 

mutua a yuda . De aqui que e l sindicato aoarezca como de fensor 

e] trabajo ~ etc . 

En ce_d,::>. nud<:-; 

estructura si ndi cal. 

L-::. que 

constitui d;;,.s clientelas cautiv2s, 

amistad , pa rentesco de mutu6 conven1enc1a , posibles 

=-in .jic-2:1.1 indican que> e>:iste un entr~el,::, ~-: amient o Entt~€'~ el 

clomi.nio politica y el SíJci.al. Esto lleva i::"t limitar~ los 

alcances &Yplicati vos del corporativismo y ofrece la 

posib i 1 id¿:¡.d p.r..it'a empr·t~ndet' nuevas tent•i zac ionEs sobr<e el 

fu.ncicnamiento de las or~gan 1 ::a e 1 o n es paises 

latinoamericanos. 

Ya se mencionó que dE:ntt·o dt:=:· las ~:."str·uct:ut·as i.r'!tet·nas 

desar~;"ollan jer'<:n·quia5 y pot~ emde di f et·entes n i veles dr~ 

poder" que en el SI\ITE ~;erLan t t'e5 : el comité nacion~:l l ? el 
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comité seccianal y el comite delegacianal. En cada nivel 

:;e siguen las mi:;mas lineas de at~ g a ni:;::: aci óf'l p at~ lo que 

rec¡Liiere de int c=rmed1arios que concent ran podet· <?.L~nqL\e de 

ma;"lera d.i.fet·~nc::iada ya que e! pode~~ del de leg c:td o pequeña 

comparación al de l secre t-5r' iü secclo'lal ::d del 

sec n:? tat•io nacional. La integ~-a.ci.ón de es t os niveJ.>:;s i mp .1 lc 2 . 

e~eme!'tos de Megoc1aciCnJ influe'""l~i::~ ~ 

causado la f ;~agmente.ción del pode;· 

No obstan-te , Ltn cambio cualitati v a encuen~ra a partir del 

r.:~stud io de los ot'QOnlsmo: nc.>.c:ional es: 

desc:ent r~ali <:<.H' ·funciones y n :: for-:::ar la!!=.; unido.;Ces t'e¡;:ionales 

con miras a fortalece-se y legitimarse . A pesar de que ello 

rep1··esente unO?. pér·dida de fY"".JdEt" p;:w<.:"\ el g1·•u.pa cer.t~·¿,J 1 

e~:iste una nueva fot·m.o:: ... de :integt'r::..ción entr~o• los ni.veles 

regionales y nacionales per~o r.o pot' eso debe pens;;<rsE· qu2 1<3 

cent l''alizac ión t iende desa pa rec2r; al contrario , l os 

cambios VLLel.ven pno> v isiones nec esarias pcu~a el 

mo;o.ntenimiento del p ropio poder~ cer.tral refuncionali::ado. 

La desc:entrali<:ación y la l imitación politica al 

coL··porativi s mo surgen como i;o ici ativas estatales ft•ent!? a la 

situación económica y politica pt··evaleciente. Empero, las 
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pol1.ticas públicas le,íos están de cumplit~se cab.:>.lmente y¿~ 

espE.>t~arJos der i V<~•dDs de 1 as 

estructuras p\·'Opiciad.;,:.•:; por· eJ. propio Estado. Este hecr.o se 

¡~efle.j¿;. clF..t'=.:.mente er-: el c:Ooaue que ha e>d.stido entr·~:: l.os 

pr·oyectos ¡-~ac:ionalistas y ef"icie.ntistas de la SEP y los 

inb?.f•es;;:;s del. SNTE e ;pue•;;tc.:os en d:i.·fer'Entes ce.pltulos. 

L;,:;.s e>: i stenc i a d(?. di fo:.=r"ent:e~:.; .i et'c':l. r qu L:>.~-; de:: poder a 1 

interior del SNTE, supone que dicho organ1smo opera a parti!~ 

dE' ¡~edes ;--egionales (secciones), c ,:\d.s. una de l~is cu.=des 

pet~spect.i.va t·eg1ona1 adopt:=.d.::\ pe;·-·mite rsscatar pt~ocesr.:rs 

específicos l.o~.: que e:je¡···ce el pode1·~ si.nd.i.ca.l. El 

trabajo de investigación de secc icn, no const i. tuye 

tr·ayector~ia de represión sino la histo;·'ia dr-2 un gr~ernia en el 

que se l~>~presan l;:,<_:; cambi.os n~cionales y sus impactos 

estuclios . 

El t'escate de lo regi onal permite obset~v ar· qw? entre 

las maes;t,~os de"" m.i.sm.:<. entidad, Jalisco, e:-. isten lógicas 

di ff:!t·entes . Los maest;~as federales han visto más 

in·fluidos por los acontecimientos nacionales qut:.• pot• los 

locales a difet~encia del gr·emi.o:J estatal . Pe,~cibit~ estas 

difel~encias entre las unidades integl·'antes de una misma 

organización nacional repl~esent.?. un avance impor~tante pat·a 

la comprensión d2l SNTE en su conjunto. Y más que sef'1ar·lr:u· 

las diferencias es necesario comprender su significado . P or 
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ello a ccmtinuación se h.3.rá. t'efet'enc:i;~ de 1~-; sección 47 , 

objeto de est3 tesis. 

Al E.~.legit' come;¡ tema de e:::tud:~o una sec!:ión de un8. 

organización nacional (81 SNTE) que además no pertenece s la 

bu~"ocrac:ia. fedi:H~c:~l, ¿,sj.ste a. un proceso :;;u.i ~-¡ener1:..::: 

e~clicable sólo a oartir do la poca importancia que tuvo la 

buroct~aci,"" Pducativ¿.. estat.:.;l en la consolid~.c:i. t:On d!?l. nuev·o 

c?. ~'a.c i:erist.i.cas del. Estado el ac~.:r, i; r'aCc 

ce,..., tralJ.smo pol:ltico, a l en ·frentai·' cu;;.lquier t;;?ma r10~gional , 

este rasgo aparece . El centralismo históricamente 

un opositr.w al podet' t'(.--:!qion2l.l a.l cual lo!;_:¡ra supedit.:.,r . Asi 1 

cua.ndo L=:1 educación fic:;_:ut"a come la punta de lan:::<:;~. p<:\r"a 

unificar' ,'.:\ un pc:ds tan desinte!;¡rado y a la vez con los 

vesti!;¡ios de mavili:;::;;;.ción dejado~:::. por~ u~-~a revoluci.ón social, 

ci~ea su pr~opi . .:1 bLwc<c:~~acia y planes po:w<..::.. .loc;¡t~.at' su objetivo . 

Con la formación de la SEP se inicia un nuevo dom inio que 

cu lmi nará can la creación de un vasto y complejo sistema al 

qued .:;m los eclu.ca ti vos 

dependientes de a que 11 as entidades fede r'a t; i V.?.s capaces de 

resistir el impulso federalizador emprendido por el centro 

político. 

Sin el apoyo fedel"~al, concentrado en el sostt:o>nimiento 

de propia buroct·~acia,1 la E.'ducación estatal Ct'eció a 

partir de los t'ecLwsos disponibles por cada estado del pacto 
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fedet·al; sólo asi es e>:plicable e:t qU.€;! únicamente Jalisco y 

educati v os pt•opi o s más o menos amplios, de la mi sm3 m .::u~nit:.cd 

quo:; le;, ¿>.plastante bu;·"ot:r·aci.a educa.tiv,":;. "feder;::..J. de 

en ti dadE·s. 

económ!.cc-s y p¡·•cTer::ionales só lo ,ji~on-: inuí.dos ur.a ve:: l oc~;·•¿:o.da 

función , a.unque siguió c::onr-:;ide;--§.ndwse impt:J;~i:;ante 1 se eje¡·•c¡O 

en un conte~<to mu y d:lfE.'t'ent:e~ l a homogeneización de la 

educr.tción . Junto con el equipi::.<~·amientc r..~¡? planes, pro!Ji~2.1n2.S 1 

contenidos toCo el pais , la 

profesianali::.-ac:ión ítr'e<.duc i da 

similar para todos los maestros del pais, homologación de 

sueldos , etc.) acompahó al nuevo ma gisterio ya para entonces 

bajo L::~ égida de bLwoct·acia sind:i.cal. El 

mejoramiento gremial fue paulatino y se dio a la par que el 

a·fianzamiento del col·'pDt'C:1tivismo las ccmsecuent,~s 

pé1~didas de democracia y t'et.o::nción de demandas. 

En la historia del grem1o local existen dos aspectos 

que le confiet'E.>n singular-idad: sus ligas ot'gdnicas con el 

poder regional y su carácter de grupo homogéneo. 
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Las pr~imer~as asociaciones de maestr•os erner·gie1·'cln en el 

conb;:¡;:to de enft~entam i er.to entt'e lns podersos: ¡~eq i onalc;s y el 

gc1bierno c:~ntr ,:-.1 d€:! 1,::.. décadi::""\ dr:~ los vei!Y~es, . Le\ opD;.:o;',ción 

Ccmo ~;Ob l':t''na.dot', Zunr.J cwgani::::ó al sect o r· obr·er·o de man e t' i::' 

independiente respecto a las org sn1~acion es n a c1 onales. L3s 

p,2rtici.pac i ón tempran<:o. de lcE5 msntar~e-:;; tanto l::t 

,:<dminis t r~ación educativa la pol:lt :i. c ,:; loco:d. L.o::; 

muchos af"'fos en el g¡··emio local y se conser·v¿:..r·on at:m de<:;pt..té·:=; 

nrganizaciones naci c nales de maestros. 

La fo r m,:;ción de cent r·ales nacic;nales por' gr~upos 

pr~ofes.i.onalt::>s, más que inquietud natur,::d, fue una 

deter·minación estatal con mj_r'as a on;¡ani::::ar aisladament.::.:! a 

los di fet~\Om tas sectot'es. Los m a es t r·os fuer·on a!::. i sepat·ados 

de los ob r~et·os y c¿1mpesinos pat~a aglutinar·los en una sr'Jla. 

Dt'g¿\llÍZ<:>.ción ya que:·, a finales de los cu<H'enta, era. el 

ser:toP qLH:;! más crecimiento e:-:pet·imentó. Las gr·upos locale!:.i 

de maestr~os se viet·on obligados a uni ficar·se en un sólo 

Dt"g<::tnismo y ello trajo como consecuencia su pérdida de 

21.utonomia. No obst.:mte, a partit' d~:? la desc:entt·ali::::ación 

t:Jducativa es pos.tble espet'at·' une"?. nueva ar·ticulaci ón en la 
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El caráctet~ híj-iTJl'J\}énl~O del gn.tpí:l m.;:,gister·i.::.l ,i¿:;::.isciense 

estatales ~an netamente de Jalisco~ gene ralmen t e e >: traidos 

Con més de noventa af'1as, le, Escu ~:: L:>. Ncrmal de J,.:;.l isco ha 

sido el centro formador más importante del gremio local ya 

qut::> las.; ott·as escu¡::o_>J.¿\s nQr'm2.les=. este-.tale~, tienen pocos ¿..f'1cls 

d,? funcionar y su impcwtancia es mencw . L¿:¡s gener-·Cl.CIOnes 

fot~madas en di eh a <=scue 1 a compat' tEn sa.bere<s v p ;·'ttc: ti c:c:.s 

comunE·S oue le confiet'BI1 .los r~asgas t~.n peculi'"we ~5 al t;tl~er;li.o 

l!:JCa:o.l, convit··tiéndolo en un núcleo compac'.::i...1 y con sabe1··es 

homogéneos. Asimismo la escuela nor·ma.l ha t'epr·esent;:tdo en 

medio de ascenso social pat·a las clases medLi!.S locales, 

Como grupo profesional, la historia de los maestros de 

Jalisco se inicia desde antes del pclt~fit•iato pet~o es a 

partir de los primeros regimenes postrevolucionarios cuando 

empieza a ct·ecet' y a forta.lecer·se , h2.sta apcwecer· como actor~ 

social ya en los e~i"los treinta . Al inte(;J~'i'H'Se la educación 

la vida estatal, genewan por tanto dos 

burocl~acias que vo;.n c:t·c~ciendo a t'itmos agir,antados <m.:.\s la 
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educati vas más apremiante-e de la entidad. La aparici ón del 

mag i sterio federal rgpresentó para el grem io loc~l e l inic1o 

de un¿<. hi.stor· i a. de desigualdc.~d y luche':! pr·ofes: 2onal por~ la 

nivelación de prestaciones tanto económicas como s:ucia!ee . 

L<"l per·tenencia a uno.-. ¿u;_;,r'upe.ci ón n.:..cion2.l h ,-:\ dadc ,s. l¿,_ 

sec cl(Jn 4 7 elementos pat'a luc h a : .. p o t· me .::cn· e :-:s '32.la.r-·ius. Las 

conquistas f ederales sirv e n p ar a que la mscuina r ia estatal 

sin dificultades ni i"'et r~a.sos J 

pese a su p ;·· ep a~·ac ió:-1 , c:Dns i de r·ada 

ni v el n-=\cional, el maQisterio est¿._t:al 

parte de la burocracia '' de segun¿a''. 

d e la.s me.jo ¡·• e-c'3 a 

En la !?.poc a a.ctual, la n ivelac ión he; sido 

ne-gocia.1·' cad i::<. ve:: que e:<iste un incr·emento sa.lat•i al 'feder'al. 

Esta falta de automaticidad permite a la sección demostrar 

su capacid2d ~¡·:=stot"'a legitim.f\ndose ·frente -3 la bas?., y r.>. la 

YE:z, cons tituyf-2 un medio de SL<jec i ón al Estc.'l.do ya que e.l 

magisterio deb~'=' mostrar' apoyo e,l gobier·no quierE-: 

logt·ar· conquistas econr'..Jmicas y sociales . Ci"-be decir qLie las 

dem~-;_ndas alcanzadas por· los maest:t·os s it·ven par·a que otros 

sectores de la b urocracia estatal 

consecución. 

movilicen 

Además de grupo compacto y homogéneo que 

constantemente tiene que luchar· por obtener prestaciones 
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equivalentes a las fed~:t~ales, el gt~emlo .jalisciense; ll.:;;ma ]_a 

atención por no contar con dis idencia organizada 

Los intentos habidos por integrar a los maestros esta~ales a 

ot~gan:.smo!5 de l.;;. disidencia hc.11 sido inf!--- uc.t:uCJscs; n:i el 

l~ovimiento Revolucionario del Magisterio ~i al Coord inadora 

Pal~a comenzat~, no e:<iste trad:i.ciór. dE-:~ izqule!·~da 

cor rientD cetemist2 triunfó sobre la comunista, ausente de 

las orga.nizacion1=;;; .locales. Al lleg.:::,rse l2. unificación 

.1943 , los maestt·Ds estato;_les siguieron ¿¡_lineados con .los 

cetemis tas. Por ello el proceso oaulatino de eliminiación de 

tendencias t•adi.c~~-1:.-!s el SNTE dLwante el ,;.vilacamacr,ismo y 

~'.lemo.'lnismo peco a -fec tó al sec:tcw local .jalisciense. 

Bc.:>.Jo },;;_ ,;.\p,:n·iencia de disciplina y ¿;_J.ineación del 

m¿;_g iste;~io est¿,tal e ;-:i ste también vasta-_ red dE? 

t~eJ.ac.i.one~; inter~personales que pe~~miten el fc~cil maneJa del 

ccmflicto . Estas r·elaciones se or~igin<..-<;n desd\·:?. la escuela 

normal y contin~an a partir de las amistades establecidas a 

lo .largo de- la carre¡~a labc:wal ya qur-:? los cambios de 

,;.\dscr·ipción son ft~ecuentes. A esto aNade el hecho de que 

e~dste gt'an tt~adición ·familicu~ en la cat·ret~a: padres , 

hijos, het~manos, pt~imos pueden set~ maestt~os. Además, el 

c;.:u·;.!~_ctet~ como gt~upo homoge'neo pet~mite el establecimiento de 

   

 



t~ede~:; de c.lier."tc~lismo y patron<'?.zga . Asi pues ~ L':'.s r1.o¿.laciones 

d~? amistad , pan~"r;tesc o y p2:trCJna:::go per·mi.ten e.l ,¡;;~n~· JC• del 

conflicto y confieren estabilid~d a la sección 47. 

beneficios y pt"ivi12¡;:¡ios car;ceC:idos '" la base . CC!mD e=:s tc.n:; 

priYil~gtos no pueden traduc irse en mejoras s~lari~:es, dadc 

el carécter de burocr2cia '' de s2gu~da ' ' de: meglstsrio 

el ejercicio docente, han gene r ad~ protestas 

cr:;n":;i;antc's d;;.• los pad~'es de f~.mi 1 ic:\ sin que ¡:;o~' ello s2 

constituyen el pago por el apoyo que 

este soctor brinda al gobierno de la e~tidad. 

Es cierto que .l,:>.s Cable:,; pl2.:z.-::~s:. como las diversas 

conces1ones e<isten dentro del magisterio federal, pe ro las 

;·-·efet'entes al ejet'c .i. c:io docente se d,:\n l?n 

t~elacionrc~s c l:ienteL'?.~"es , son ffi<'iiYOI-'es ya que les salarias y 

prestaciones son menores . 

Sólo en 1958 la inconfot'midad de la base desbOI"dó a la 

pt'opia !sección 47 y se t1"adujo en una huelga de mé\estt"os 

pr·incipco.lmente Lu"banos . Este desbordamiento sólo 

e:-;pl ic¿~.b le el con'l;e:-:to nacional y p.:wtit' de 1<:~ 
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pa~·ticipación de la FEG en dicho mo vimi2nto ¡:Juesto que 1(-:;) 

c:onfü• ió dir·ección y cwrJanicidad. L ¿\ FEl3 p.cwtic:ipó cDmr.l 

g t•upo local que bLvs::ai:Ja el re:.::::;noc:im ient o -2stata.l ~:;. par'tir· 

de ·f unci o ne s de med:i.<.'t:.: i ón. El conflicto se r€~sal vió en el 

mo mr:?nto que el gobier~nc t•ec:nnoció 

incon"fo¡··mes wet·o las E;oluc:i.;:mes ias ,o :lan teó sólo mediantf:? 1.:;~ 

est;··ucturEt_ sj.ndic<.:.l j ¡-•¡.;;;cu. pE.'t''2.ndo é=te. 

de deb i lita r =e. e l corporati vismo se a cantuó. 

A part:r de la hue~ga e):per i mentaron cambios 

internos pEt_ r 2. pe1~miti1~ 1.2. incl usión d <? nue v os gn.tpos dent;··c 

de la dirección ¿unplL~tn dos <~ e.l l ider•.;t_;:::go . La substitución de 

proceso gradual. Los inspectores de 

primaria q u edaron desplazados y se s ubst ituye ron po r nuevos 

impor~anci a , destacán dos8 los directores de secunda~ia . Pa r~ 

el acceso la dirigencia la esc:ol al~id i:.'i.d :e vo ! vió en un 

elemento ocupando los actuales 

p;~i nc ipe.lmente l os 1 i c e nciado<:='" No obstante , par·a r'e a filnmar• 

el ca r·.:.\ct er· d~::; gremio local.1 e:::- menester que los 1 idel~es 

h .;;..yan egresado de la E'5Cuela Not'ffié'\l de Jalisco. 

Como se demuestr·;:.. en la h i storia de este gr·em10~ 

ancestr·,:des 1 igas con el poder~ estatal lo convie~·ten en 

tie los sustentos estatales más impo¡··tante::; , sobre todo en 

los pt"oc:esos electot"ales ícampaf'las poli ticas, pr·omoción del 

voto, cuidado de casillas, etc . J. 
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Sólo dos momentos hutJo c:onfr~ont,:;;.ción entn? el 

gobier~no y los maestt~os : Cuando se des,:;;.for~a al gene1~a1 

Gar~c:la Bat~r~agár~ y en el per~icdo de Flavi.o RDiTI <"? I~o de Ve.i.ascD . 

En eJ. pr~.tme,~ caso~ la confl~ontación pa.~tió pot' el apoyo d.::tdo 

por' e ] magistet'io i:>. l d~:o>safo rc:~.do gobr:-:t'n,o,dor' .qu•?-2 no logt'Ó 

los l.ineami.f~ntos nacionales . El gc:•bernadct' 

Afortunadamente el castigo duró poco ~iempo ya que el 

magistGrio se vió obligado a otorga r apoyo irrestricto a¡ 

gobierno. El segu~do 

r~f l eja el r esu ltado regional ce polit:ica centr'al . 

Flav io Romero de Ve!asco, siguiendo la linea nacional, trató 

de socav2.r·· el poder~ cie los 1;¡r'upos r··eg:\onc..des ) en"frent~?,ndose 

rnuct"1os de ellos. Las pt'esionE:'S dirigidas hacia el 

magisteri o tenian que ver con el impulso de ~uevos p royectos 

qLte bLtSC2iban l~ ac:ion,;..li::::al·' y vo.lvet~ eficiente a la educación 

y ace:<.bc\1~ con la serie de cor·Tupt(-'.:las qut:::> el sindic<::;lismc_, 

educ¿;tj.vo habla pr·ovocB.do. Lo que r'ea.lmente se cue!'~t i onó 

·fuet'on let set'ie de privilegios detent.:idos pcw el pequ.ef':o 

gn.tpo que dit'i.gia la sección. No obstanh~ 12. evidencia del 

ataque, la base magiste t'ial st~ sintió también a·fectat1a en 

sus in tet'eses y se al i néo J. :ldE~n.~s . Pese a s1.-;s 

intentos ! este gobet'n,:tclor' se vi.ó obl i g2.do a negac1at' y cedió 

en muchas de las dem,3\ndas gremiales de los maestros sin que 

finalmente destr~uyeran el. conjunto de pr~ivileg ios 

obtenidos. Aún cuando en la lLtcha lo!..::; diferentes sectores 
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estatal demostró impo¡··tante apoyo al sosteni mier.tn 

est,:;..tal pot~ lo que el con·flicto t:uva la mencicmc;¡c! r..; solución . 

Las ligas entre el 90bierno del Estado y la sección 47 

mani-fiestan a p¿wti r" d~;: L::~ oc:upacit'm t:E·mpr-::;na de puestos 

¿,dmir-.istl~<:<.t.i.vos y pol:l_ticos por· pe;··sonas liq<='.cia!:; ¿-,1 

procedencia cambia con el tiempo . A partir del ascens~ de 

li:o.. F:2vc. l uc j oni:'wia, 

sDstc~ner posic·i "Yles 

políticas locales y avanzar en la conquista de p uestos . 

puesto!:; politices y ,::~rJm.ü·istt•c¡_tivo'C-; ya no depender< d¿- l,::.s 

de la fuer-za inst:itucicnal d1:l 

SNTE. Cabe decir· c_¡ue entr-e la cJ.¿~~.::e pnlitica loca.l y e] 

gr·upo sindical ha h·::;bido una 91-· 21.n continuidad 1 p,;:wti.cioando 

muchos maest r~os en di te~~en tes ca,~gos púb 1 i e o:.;. 

Las ligas 

consolidación tempt'G<.n,~ dE'l gt·emio local, en eJ. cu2.J. r::l 

consecuenc1a, las 

rotacione~-; de pw.?stos sindicales han sido muchas . El 

1 id€:-t'azgo se:· vuel Vt"' por"· tanto cert·ado (al igcwqui ;::ado} y e.l 

poder muy jerarquizado. Las camarillas sindicales , frente a 

la evidencia de condiciones salariales inferiores a las del 

gt•emlo fede~·al, han acumulado m<ás pt• ivilet,.iios que los 

pt··op 1 os 1 idet•es federa 1 es tt~aduc idos e n ac:apat·ami en tos de 

nombramientos incuestion<:\dos que .les dan mayc:w solvencia 
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económica, maneJO de plazas y sobt"e todo mayot" 

p.:u-ticipación dentt'O del poder estatal 

ayuntamientos, diputaciones, etc . ). Dicha acumLtlación de 

beneficios tiene que vet' con el papel que deben desplegar 

las lidEt"es pcwa ev i t<E>.t~ el incon·formismo m.::.gister·ial ante 

propias condicione=- de vida (salat·ios más bajos que los 

federales, menot~es pr•estaciones sociales, etc.) . 

Con Vangucu-dia Revolucicna.t"ia viene t:ambién 

~-efuncionalL::ación s i ndi(:al que tt-ata de enfrentat" y 

preven1r 1.::. inconformidad . El ¡~esultado local dE· estas 

pclitica: t'2"flejó 1.:_:~_ a.mp.liación c!e la 

p<:.<.t~t i c i pac ión lr..s delegacicnes que pudiet"or, manejc.r 

algunos y dejcn•on de estat" contt·oladas pot' 

inspectores y di.t'E.'CtOt'ES pocn·a p-ermitir la inclusión de 

nLtevos elementos que ten :1. an le. que 

identificaban 

ampliación 

e>:pet~imentó 

el g~·upc sindical. No obst,:mte esta 

ficticia ya que la but·oct"acia, sindical 

este periodo un ct·~ecimiento acelet"ado y 

per·fecc:ionamier.to de ·funciones que buscaban el 

d(;?Sbat·damiento de la inconfot"mid.:;d y limitat• al mismo tiempo 

el niveles suoe~':t.Dres dentro de 1,;. ampliada 

jerat··quio:, sindical . DE.' est21. forma , las refot·mas empt"endidas 

constituyen sino métodos pat'<:>. mantener las 

relaciones de poder desiguales. 

Llama la atención la creciente especialización de 

funci Dn Es sindiCi.."-les que trans7ol·"man al SNTE en L•.r; gesto:w ae 

   

 



diferentes asuntos tanto administt'2'.tivos como sociales, 

lo que adqu.i.ere legitimidad . Los .avances sindicales la 

administt~ación de l,:t educación , vuel v en a l a sección el 

c:entr~o de t•esoluc:ión de numet·osos pt·oblemas administt·eo.tivos, 

pet•diendo autoridad los inspectores , c.1irectm·es y divet·sos 

funciona~·ios. 

P c:w a termin,:w, cabe ¡··ei terar que l o hast-9. ahcwa 

:puesto sob re eJ eje¡~c.icio del pode1· sind.i.c.:o.l, todas 

t·epercus ionE·s . E·l resultado de 

organ.tz2.c:ión pt·omovida y :;ostenid¿.. pot• e.! pt~wpio Estado p<:>.ra 

c:ont:t·olal·~ a las bases sociales. m:ism ;Ol. que ha :~esul tado 

efectiva dada la incor~oración desventajosa que ha tenido el 

pais en el sistema capitalista mundial. 

B ien pudiG.wa cues tloncwst': que en un tr·ab.:..jo como el 

fenómeno evidente la 

pervivencia del corpora tivi smo y lo que ella implica para la 

vida politica del pai.:s , la perspectiva de c,:;mbio esté 

,;~.usente. Ob vi amente se toma conciencia de los obstáculos y 

limitantes que las es;tt·uctut~:il.s corporativistas rept·es<=ntan 

pat·a. la. democracia social. No obstante, SLt destt"ucción o 

r·e·=:.puestas que comprometen sólo a un substitución 

investigadoP a la socü:dad enteri:l. que tiene que luchar· 

por modificar los vestigios de su propia historia. 
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